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ABSTRACT 
 

1.1. Objetivos 

El presente abstract es una síntesis del trabajo de investigación 
denominado “Propuesta para la Regulación Federal del Mercado 
Argentino de Generación Renovable Distribuida”, desarrollado por el 
Grupo de Estudio de Energía Renovable de la Comunidad de Líderes 
Energéticos del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía. 

El objetivo del trabajo es contribuir al pensamiento de una regulación 
para el mercado Argentino de Generación Renovable Distribuida. Su 
estructura está desarrollada tanto para la lectura técnica como para 
especialistas que inician su estudio de la generación distribuida, y 
pretende ser un material de guía para reguladores, políticos y asesores. 
El documento define y describe los conceptos principales que forman la 
idea de generación distribuida, así como también los mecanismos 
regulatorios típicos utilizados en su mercado. 

1.2. Contexto y Visión 

Las propuestas regulatorias del trabajo se enmarcan en la visión de la 
Web de Energía. La llamada Smart Grid es sólo el primer paso evolutivo 
de lo que en el futuro será la Web de Energía (o internet de energía), 
que será el medio o infraestructura que posibilitará el intercambio de 
energía de manera libre y descentralizada. En una primera etapa, las 
redes eléctricas tradicionales incorporarán la generación distribuida. 
Esta etapa es el comienzo de la Smart Grid (o, técnica y literalmente, 
“Red Astuta”), y es la que están transitando la mayoría de los países de 
economías emergentes. En una segunda etapa, los sistemas 
informáticos complementarán la red eléctrica y la transformarán en 
inteligente automatizando su control. Los países de economías 
desarrolladas están en medio de esta etapa, o avanzados en ella, y es la 
que se llama “Intelligent Grid” (o Red Inteligente propiamente dicha). 
En una tercera etapa, los sistemas de acumulación irrumpen de manera 
masiva, y se comienza a observar la incipiencia de la Web de Energía. Se 
observan destellos de los comienzos de esta etapa en Estados Unidos o 
Noruega, donde los vehículos eléctricos comienzan a corresponderse 
con infraestructura de carga en red en varios estados del territorio. 

1.3. Análisis Regulatorio de la Generación Distribuida 

Con la inserción de nueva tecnología de generación distribuida, surge el 
rol de los pequeños generadores como nuevo paradigma y esto plantea 
nuevos modelos de negocio e interrogantes. 

¿Cómo hace el pequeño generador para interactuar con la red eléctrica 
pública y vender sus excedentes? ¿Quién administra estas 
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transacciones? ¿Qué procedimientos y regulaciones deben crearse para 
que pueda insertarse esta figura en el mercado? ¿Cómo convive este 
nuevo rol con los roles existentes en el mercado, a saber: grandes 
generadores, distribuidoras, transportistas, etc? ¿A qué precio se 
pagarían los excedentes del prosumidor? 

Durante las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI, han surgido 
normativas que regulan la generación distribuida en diversos países de 
Europa y Norteamérica. Estas normativas generan modelos de negocio 
nuevos, que según el caso del país, han sido o bien forzados y han 
devenido en fallas de mercado, o bien competitivos y naturalmente 
implementados. 

En Argentina, entre los años 2013 y 2016 se han desarrollado 
regulaciones provinciales de generación distribuida que no han 
facilitado la inserción de estas tecnologías de forma masiva. Un motivo 
posible es que no se ha definido adecuadamente el rol para que el 
prosumidor se inserte dentro del modelo de negocio del mercado 
eléctrico argentino existente. Emulando a la iniciativa europea, las 
nuevas normativas Argentinas han buscado responsabilizar a los 
distribuidores de energía por la gestión y la compra de las inyecciones 
de excedentes de energía de los prosumidores. Sin embargo, por 
definición de la Ley 24.065 de 1992, en el mercado eléctrico Argentino 
las empresas de distribución son monopolios naturales y sólo están 
abocadas a desarrollar y mantener las redes de distribución. Por lo 
tanto, no se ajustaría a la Ley del Mercado Eléctrico ni naturalmente al 
espíritu competitivo de la generación el hecho de asignar la 
administración de los prosumidores a las terminales de los 
distribuidores. De desarrollarse esta asignación, los prosumidores 
quedarían limitados a celebrar acuerdos de venta de energía 
únicamente con sus terminales de distribución en su zona geográfica, y 
esto dificultaría el ejercicio de su derecho a poseer capacidad amplia de 
elección sobre a quién, a qué precio y cómo vender su energía.  

1.4. Propuesta de Regulación Federal para Argentina  

En el trabajo se exploran modelos de negocio alternativos que 
permitirían preservar el espíritu competitivo de la generación 
distribuida, proponiendo la figura del Quinto Agente (que sería el 
Agente Comercializador en el marco de los Agentes del Mercado 
Mayorista Eléctrico – Grandes Generadores, Transportistas, 
Distribuidores, Grandes Consumidores, Agentes Comercializadores) 
como Agentes Comercializadores que consoliden la generación de 
varios prosumidores y actúen de intermediarios con mercado mayorista 
de energía. 

La figura de este tipo de Agentes Comercializadores no es nueva en 
Latinoamérica, habiendo México innovado en su introducción al 
desregular su mercado eléctrico en 2014. También esta figura ya existe 
en Argentina a partir de la Ley 24.065 de 1992. Sin embargo, éste está 
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habilitado sólo a comercializar energía entre los demás agentes del 
mercado eléctrico, a saber, entre los Grandes Usuarios, Distribuidores y 
el Mercado Mayorista, y podría aprovecharse para definirse a la 
generación distribuida.  

Los Agentes Comercializadores Virtuales o Integrados podrían ser varias 
empresas privadas que compitan entre sí para instalar tecnología 
renovable distribuida, mantenerla, y seleccionar, elegir y comprar en el 
mercado energía a los prosumidores más competitivos (que ofrezcan los 
mínimos precios de venta), así como también, cada generador podría 
tener la libertad también de elegir al Agente a quien desee vender su 
energía por precio, servicio u otro criterio. Estos Agentes intermediarios 
podrían estructurar contratos de compra de energía con los 
prosumidores donde pacten los precios o las cantidades de energía o los 
plazos, y luego de cara a CAMMESA, podrían por ejemplo vender toda 
esta energía o bien al MERCADO SPOT que exista para cada cual 
tecnología (solar fotovoltaica distribuida, eólica distribuida, mini-hidro, 
etc), o bien constituir contratos en el MERCADO A TÉRMINO con los 
Grandes Consumidores que libremente decidan. Es importante que, 
adicionalmente, paguen un canon por la energía inyectada de sus 
prosumidores a los distribuidores de su zona, que cubra el costo de 
construcción, mantenimiento y operación de las redes (VAD de los 
distribuidores). 

Por otro lado, se propone que estos nuevos Agentes trabajen en 
coordinación con los Distribuidores y los Entes Provinciales de Energía 
para vehiculizar las factibilidades técnicas de interconexión en cada 
punto de la red, quizás cobrando a los prosumidores una tarifa por la 
realización de estos estudios. Cada Agente Comercializador Virtual o 
Integrado debería ser responsable de gestionar los permisos de 
conexión con Distribuidores y CAMMESA y luego de proveer medidores 
que contabilicen la generación y gestionen el pago a los prosumidores. 

Es muy importante planificar adecuadamente cómo será la apertura del 
mercado a Agentes Comercializadores nuevos, para que se desarrolle 
desde premisas integradoras que amplíen las oportunidades de 
participación a PYMES nacionales de energía renovable existentes, 
promuevan las competencias y el trabajo local y regulen al inicio el 
ingreso de empresas extrajeras más competitivas. En este sentido, 
puede ser interesante pensar la apertura del mercado en varias fases 
sucesivas:  

Primero. Fase de Testeo y Desarrollo. Esta etapa se 
implementaría inicialmente por un tiempo limitado de 5 
años. Durante este tiempo, se permitirían explorar las 
competencias locales del mercado renovable existente, 
dándosele la oportunidad a desarrollarse en un contexto 
de evolución controlada que promueva igualdad de 
oportunidades a PYMES locales. También, en este período 
se fomentaría la asociatividad de empresas locales con 
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extranjeras para estimular el desarrollo local en escala en 
la medida que este proceso de asociación sea durante esta 
fase, con participación minoritaria del capital. 

Segundo.  Fase de Apertura. Luego de los primeros 5 años 
de fase de testeo, habiendo registrado un desarrollo local 
de Agentes Comercializadores, podría programarse la 
apertura del mercado a una mayor libertad de 
competencia. Para continuar con el fomento de la industria 
nacional, podría pautarse la apertura del mercado a nuevos 
Agentes Comercializadores que ya posean actividad en el 
mercado de Gran Generación en Argentina, o bien a 
aquellos que posean experiencia efectiva en generación 
distribuida en cualquier territorio. 

1.5. Conclusiones 

A modo de ejes básicos de acción, que en ningún caso pretenden ser 
normativos, sino más bien exploratorios, se proponen las siguientes 
ideas: 

a. restituir el funcionamiento del mercado mayorista 
eléctrico de acuerdo a las leyes de desregulación del 
mercado definidas en 1992, para poder preservar la 
libertad de mercado y definir condiciones de generación 
distribuida que se alineen a este espíritu. 

b. desarrollar los mecanismos para permitir que los 
prosumidores vendan energía al mercado mayorista. De 
esta forma, entran en el mercado competitivo, y las 
señales de precio de su energía se mapean directamente 
al nivel de ese mercado, y no del mercado de 
distribución. 

c. desarrollar la figura del Agente Comercializador con el fin 
de promover la libre competencia de pequeños 
generadores en el mercado, y preservar la libertad de 
elección al momento de comercializar energía. Para que 
todos los generadores operen de manera competitiva en 
el mercado, los pequeños deben también poder vender 
la energía a quiénes ellos elijan. 

d. monitorear las condiciones de paridad de red en cada 
zona geográfica, y tener conciencia de la evolución de 
precios hacia un equilibrio de mercado. Salvo en lugares 
donde no existe paridad de red, el precio de la energía 
distribuida puede encontrar un equilibrio competitivo de 
manera natural, sin refuerzo de subsidios o incentivos. 

e. implementar un sistema descentralizado (quizás por 
provincia o zona geográfica) de Price-Cap por tipo de 
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tecnología de generación distribuida, con adecuadas 
políticas de feed-in-tariffs temporales, que pueda 
generar las condiciones atractivas para los prosumidores 
para recuperar la inversión de sus sistemas. 

f. desarrollar una legislación federal que acompañe la 
diversidad de contextos en cada provincia, e 
implementar las regulaciones por provincia. 

g. reconocer cánones por uso de red a los distribuidores, 
por la energía inyectada por los prosumidores, que deban 
ser abonados por los comercializadores. 

h. definir comprensivamente los requisitos de entrada de 
agentes comercializadores al mercado en diferentes 
etapas de apertura del mercado que preserven las 
oportunidades y la libertad de participación de PYMEs 
locales mediante el apoyo con conocimiento, 
financiación y capacitación. 

i. determinar las responsabilidades contributivas de cada 
perfil de prosumidor, de acuerdo a sus capacidades y 
posibilidades. 

j. planificar cuotas de inserción de tecnología por zona 
geográfica, de acuerdo a las condiciones locales de cada 
nodo de la red. 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE ANÁLISIS 
 

La mejor manera de predecir el futuro, es crearlo. 

- Peter F. Drucker 

 

En la presente sección se describen los objetivos del trabajo y se realiza una 
introducción al contexto mundial de evolución de la matriz energética, 
cuantificando el escenario de un futuro con alta penetración de energía 
renovable, donde la generación distribuida es una parte importante del 
mix. Se describen los paradigmas que impulsan el cambio, así como 
también las dimensiones y características tecnológicas de la futura matriz 
energética. 

1.1. Objetivo y Estructura del Documento 

Este trabajo tiene por objetivo contribuir al pensamiento de una regulación 
para el mercado Argentino de Generación Renovable Distribuida. Su 
estructura está desarrollada tanto para la lectura técnica como para 
especialistas que inician su estudio de la generación distribuida, y pretende 
ser un material de guía para reguladores, políticos y asesores. El 
documento define y describe los conceptos principales que forman la idea 
de generación distribuida, así como también los mecanismos regulatorios 
típicos utilizados en su mercado. 

El trabajo desarrolla un nivel de detalle que busca describir las dimensiones 
básicas que deben tenerse en cuenta para el diseño de una regulación. 

1.2. Nuevos Paradigmas 

Los estados de crisis globales son siempre momentos de oportunidad en 
los que se desarrollan cambios que la mayoría de las veces aparentan ser 
tecnológicos y superficiales, aunque siempre poseen una componente 
social y cultural profunda. El planeta atraviesa en la actualidad una gran 
oportunidad de cambio propulsada por la conciencia de finitud de los 
recursos históricamente explotados y la conciencia del creciente impacto 
medioambiental de las actividades tradicionales del ser humano. Este 
cambio es materializado a través innovaciones tecnológicas que desafían 
los modos convencionales y cuestionan a aquellas estructuras que deben 
renovarse. 

Según el antropólogo Leslie White, los sistemas sociales están siempre 
condicionados por los tecnológicos, entendiendo a la tecnología como la 
manera en que el hombre resuelve sus problemas de supervivencia y 
progreso. En última instancia, el intento de supervivencia se corresponde 
con re-direccionar del medio la suficiente cantidad de energía para 
satisfacer sus necesidades. De esta manera “sociedades que capturen más 
energía y de forma más eficiente, poseen ventaja sobre otras sociedades” 
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(White, 2007). Para White, la función principal de la cultura está en la 
capacidad de una sociedad para aprovechar y controlar la energía, y esto 
demuestra su grado relativo de evolución. Complementario a esto, es 
interesante observar que dicha evolución puede sostenerse en el tiempo 
sólo si el hombre “procura satisfacer sus necesidades de hoy, sin 
comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus 
necesidades del mañana” (Brundtland, 1987). 

Estos argumentos presentados en frecuentes cumbres mundiales 
cuestionan con fuerza las bases mentales del desarrollo tecnológico 
histórico, deslizando la premisa de que el principio de todo cambio es 
siempre la revisión del pensamiento. Si los sistemas sociales se condicionan 
por los tecnológicos, ¿quiénes entonces condicionan a los sistemas 
tecnológicos sino los diseños y planificaciones, producto del pensamiento 
del hombre en busca de solución a sus problemáticas? 

Así es como en las últimas décadas se han presentado nuevas ideas en 
forma de nacientes paradigmas, que están impulsando la evolución 
energética. Entre los paradigmas principales se destacan cuatro: 

i. la humanidad está conformando una conciencia colectiva con 
sus sistemas de información en red, 

ii. al hablar de autosuficiencia energética, los estados están 
cambiando el foco de controlar el recurso energético 
(yacimientos) a gestionar la innovación tecnológica y el 
desarrollo del conocimiento, 

iii. la equidad y seguridad energéticas comienzan a fundarse en el 
libre acceso al recurso energético por medio de la tecnología, 

iv. la humanidad está realizando una transición de una economía 
conceptualmente basada en la escasez, a una economía 
físicamente basada en la abundancia de recursos energéticos 
de libre disponibilidad mediante la tecnología. 

1.2.2. De las Conciencias Individuales a la Colectiva 

Las millones de individualidades del planeta se están coordinando 
paulatinamente en una conciencia colectiva, gracias a la tecnología. 
Primero la revolución industrial posibilitó la metodología para hacer 
accesible la tecnología masivamente. En simultáneo, la primera revolución 
energética con el carbón y el vapor posibilitó un crecimiento exponencial 
de las economías, promoviendo mayor accesibilidad a los recursos y al 
conocimiento. La segunda revolución industrial con el petróleo y el gas 
mejoró la eficiencia de producción apalancando la curva exponencial de 
crecimiento. Esta curva ha sido tan vertiginosa en el último siglo que hoy 
muchas de las capacidades (stocks) de la tierra están siendo 
sobreexplotadas a ritmos más altos que su reposición natural. Sin embargo, 
gracias a la actual revolución informática, que ha dado la posibilidad a la 
humanidad de estar interconectados y monitorear variables globales en 
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tiempo real, en las últimas décadas se observa una creciente coordinación 
institucional global para actuar en búsqueda de resolver los problemas 
comunes. Tal es la actuación del IPCC (Panel Intergubernamental contra el 
Cambio Climático), y muchas otras organizaciones – incluyendo el WEC 
(Consejo Mundial de Energía), que actúan como catalizadores de esta 
coordinación espontánea. 

Observando esto, la tierra se encuentra actualmente en una transición, 
entrando en una tercera revolución energética que concentra esfuerzos en 
diversificar la matriz energética con recursos renovables. Para ilustrarlo, el 
físico Michio Kaku observa que esta revolución se alinea con que la tierra 
pasará de ser una civilización de tipo 0 a ser una de tipo I en los próximos 
100 años (Kaku, The Physics of Interstellar Travel: To one day, reach the 
stars., 2016). Esta escala de tipos civilizaciones de la que se vale Kaku, en 
línea con la idea de Leslie White, fue propuesta por el astrónomo ruso 
Nikolai Kardashev en 1964 para medir el avance tecnológico de una 
civilización, basada en el grado de aprovechamiento de energía de su 
entorno, y actualmente es muy utilizada por astrónomos para buscar vida 
en el espacio exterior. 

En este sentido, Kardashev definió tres tipos de civilización: tipo I, II y III 
(Kardashev, 1985). Las civilizaciones de tipo I poseen conciencia planetaria, 
sistemas de información y generación de energía en red que les permiten 
controlar las variables medioambientales en tiempo real. Según Kardashev, 
se abastecerían principalmente con tecnologías de energía renovable, 
fisión y fusión nuclear. Si bien Kardashev propuso que la tierra es una 
civilización de tipo I, Michio Kaku la define como de tipo 0 ya que la 
humanidad todavía se abastece de plantas muertas, y la conciencia 
planetaria todavía no está del todo desarrollada, pero los sistemas de 
información modernos tienden a facilitarlo. 

1.2.3. Control del Recurso Vs. Gestión de la Innovación y el 
Conocimiento 

El fuerte desarrollo del petróleo y el gas como fuentes dominantes de 
energía - y todas las tecnologías asociadas que lo utilizan - ha concentrado 
los esfuerzos de los estados en buscar asegurar los recursos fósiles para 
poder dar seguridad de abastecimiento a sus sociedades. De esta manera, 
la humanidad ha incurrido en serias inestabilidades geopolíticas en el afán 
por controlar territorios con reservas. 

Más allá de esto, las nuevas tecnologías de generación de energía 
renovable cambian este foco del esfuerzo de los estados hacia la 
adquisición y transferencia de conocimiento. Al ser un flujo recurrente, de 
libre acceso y presente en toda la geografía, la energía renovable como 
recurso no es posible de ser controlada. Por lo tanto, los estados enfrentan 
el desafío de gestionar adecuadamente la innovación de tecnologías que 
cada vez sean más eficientes, en su búsqueda por asegurar el 
abastecimiento energético de sus poblaciones. Esta gestión de la 
innovación debe ir acompañada por una gestión de la educación en la 
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sociedad, para que cada individuo aprenda a generar e intercambiar su 
propia energía. 

1.2.4. Equidad y Seguridad Mediante el Libre Acceso al 
Recurso Energético 

La gestión institucional de la innovación de tecnologías de energía 
renovable será el nuevo factor decisivo para la seguridad energética de 
cada país. Como componente importante de esta premisa, debe 
posibilitarse a cada individuo a tener libre acceso al recurso renovable, 
permitiéndosele desarrollar la capacidad de generar su propia energía con 
la nueva tecnología. Así, la generación de la propia energía será un pilar del 
desarrollo individual y colectivo en cualquier sociedad, y ésta será una de 
las dimensiones principales de equidad y seguridad energética (Rifkin, 
2007). 

Esto no significa que deba necesariamente un país desarrollar y fabricar 
todas las tecnologías de manera cerrada para garantizar su seguridad 
energética. El estado se aproximará a la seguridad tanto si toma las 
decisiones colectivas de manera consciente, como también si permite a sus 
individuos tomar sus propias decisiones conscientemente. Todo esto debe 
lograrse en equilibrio con los tres conceptos de autoabastecimiento, 
autosuficiencia y soberanía energética, dentro de un programa de 
innovación abierta que conforme el mejor “mix” de soluciones 
provenientes de transferencias de conocimiento, tecnología, y recursos 
tanto internos como extranjeros. 

Los estados tradicionalmente han pensado en el autoabastecimiento 
energético como una condición determinante de la seguridad energética, 
aunque esto es un concepto parcial. Autoabastecerse sólo implica el acto 
programático de satisfacer la necesidad con recursos inmediatamente 
disponibles en el propio territorio. Pero, ¿qué pasa cuando aun 
disponiendo de recursos propios, éstos no se gestionan de manera 
adecuada en el tiempo? Es aquí donde deben clarificarse los conceptos más 
amplios de autosuficiencia y soberanía. Autosuficiencia, debiendo ser 
entendida como la capacidad para satisfacer la necesidad con recursos 
tanto internos como externos, valiéndose de una conciencia desarrollada 
para relacionarse con ambos entornos inmediato y ampliado. Soberanía, 
como el poder equitativamente repartido entre el estado y todas sus 
individualidades para decidir por sí mismas a la hora de satisfacer las 
necesidades energéticas. Sin alguno de estos tres conceptos, la seguridad 
se fragiliza. Es por ello que la evolución energética demanda que los 
estados y sus individuos desarrollen de manera integral todos los 
conceptos, frente a la visión de un mundo diversificado, consciente y 
complejo. Sólo el abordaje balanceado de los tres conceptos permite la 
manifestación de la libertad dentro de una sociedad, producto del ejercicio 
del libre albedrío de cada uno, en el sentido profundo y amplio del término. 
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1.2.5. Economía Basada en la Escasez Vs. Era de la 
Abundancia 

La economía del planeta está reorientando su paradigma hacia la 
abundancia de recursos energéticos, por sobre la idea de la escasez (Kaku, 
BigThink, 2011). Tradicionalmente, la economía ha sido conceptualmente 
basada en transacciones de stocks, límites fijados por reservas, 
restricciones de propiedad y escasez de recursos. En teoría, las variables 
llegan a un equilibrio dinámico producto de cómo se ajustan entre sí la 
demanda con la oferta; ésta última restringida a “los estados del arte de la 
tecnología”. Desde ya que la oferta es limitada, en tanto el conocimiento 
de nuevas soluciones sea limitado. Pero cuando el conocimiento se amplía, 
producto del ejercicio constante de la innovación disruptiva y el cambio, 
los horizontes económicos se expanden exponencialmente (Diamandis, 
2012). 

Un ejemplo claro resulta al observar que el sol entrega a la humanidad 
aproximadamente 7.000 veces más energía de la que todo el planeta 
consume por año, y que todavía no estamos aprovechando este potencial. 
Con esto, y con la idea de que la energía solar puede transformarse en 
electricidad directamente con paneles, la abundancia ingresa al escenario 
mental en tanto las tecnologías permiten capturar ese flujo holgado con 
una eficiencia razonable. Por lo tanto, al ser estos recursos primarios 
renovables parte de un flujo libre y gratuito en vez de un stock o reserva 
controlados, la economía física se enfrenta al desafío de revisar y abrir sus 
fundamentos sobre la escasez. A partir de aquí, el pensamiento económico 
deberá recalcular sus estimaciones en base a estos flujos, que están más 
asociados a lo ilimitado del conocimiento y a la abundancia de recursos de 
libre disponibilidad. 

1.3. Dimensiones del Desarrollo Energético Sostenible 

Cabe mencionar tres dimensiones principales que traducen los paradigmas 
descriptos a la realidad energética, para llevarla a un desarrollo sostenible. 
Estas dimensiones se despliegan en el orden enumerado a continuación: 

Primero. Mejora de la eficiencia energética. La evolución de 
las civilizaciones busca siempre hacer más con lo que se tiene. 
Una población desarrolla su economía sólo si expande su 
conocimiento, su capacidad y sus funciones. Esto es posible 
en un tiempo más corto (lo que determina la competitividad) 
si se aumenta la productividad o, lo que es lo mismo en 
términos energéticos, la eficiencia, que es en otras palabras el 
factor de lo producido por cada unidad de energía consumida. 

Segundo.  Diversificación renovable y electrificación de la 
matriz energética. Al complejizarse, los sistemas buscan la 
resiliencia para adaptarse y sostenerse en el tiempo. Ésta es 
la capacidad de un sistema de conservarse en funcionamiento 
a pesar de la desestabilización de sus partes, y es una 
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condición necesaria de la ley de selección natural. Concentrar 
la matriz energética en una sola fuente atenta contra esta 
premisa, genera dependencia, y por lo tanto, la diversificación 
basada en fuentes de energía renovable debe promoverse a 
los fines de contribuir a una mayor seguridad energética, y de 
reducir el impacto medioambiental de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. En línea con ello, a medida que la 
matriz adopte más fuentes diversas de energía, tenderá a 
electrificarse, ya que éste es el modo más versátil de 
transformar, consolidar, combinar y transportar cada tipo de 
energía. 

Tercero. Desarrollo de la generación distribuida y las redes 
inteligentes. La generación distribuida no es otra cosa que la 
manifestación física última de la descentralización del poder 
en las nuevas sociedades. En este respecto, la sociedad 
descentralizará el poder de manera acabada cuando cada 
individualidad haya desarrollado el máximo de sus 
capacidades productivas, incluyendo en última instancia la de 
generar su propia energía. Este factor es atributo de poder y 
de evolución de la conciencia individual, que en sumatoria de 
millones da mayor peso al colectivo. En otras palabras, una 
sociedad donde cada una de sus partes genera energía es más 
fuerte que otra en la que la potestad de generar recae en 
pocos, y la dependencia de consumir caracteriza a muchos. 
Adicionalmente, la sumatoria de millones de individualidades 
desarrolladas propulsan el desarrollo colectivo, con lo cual las 
variables económicas, políticas y sociales evolucionan más 
rápido aquí, que en sociedades donde la generación está 
concentrada y las decisiones de abastecimiento centralizadas 
restringen a las decisiones de crecimiento de los individuos.  

Por otro lado, para que la generación distribuida pueda 
evolucionar, es necesario que la red que la interconecta 
desarrolle capacidades automáticas de gestión de los flujos de 
energía de los millones de usuarios (o “prosumidores” – 
productores/ consumidores a la vez). Estas capacidades son 
posibles sólo si la red de energía se vuelve inteligente 
integrándose con los sistemas informáticos. El concepto de 
Smart Grid (red inteligente) es por lo tanto un concepto más 
abarcativo, y la generación distribuida es sólo una 
componente de esta red. 

Estas dimensiones deben tenerse en cuenta dentro de un marco de 
decisiones que balancee el llamado “Trilema Energético” descripto por el 
WEC. El Trilema es un marco conceptual que propone que la planificación 
energética se realice teniendo en cuenta un compromiso entre los 
aspectos de seguridad energética, equidad energética y sustentabilidad 
medioambiental (MacNaughton, 2016). 
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1.4. La Web de Energía: Componentes y Etapas de Evolución 

Para dimensionar el futuro energético, es necesario describir la totalidad 
desde una perspectiva más amplia, e imaginar la visión en sus diferentes 
dimensiones. La Smart Grid es sólo el primer paso evolutivo de lo que en el 
futuro será la Web de Energía (o internet de energía), que tendrá una 
estructura de funcionamiento análoga a la Web de Información (internet), 
pero en vez de direccionar información, será el medio o infraestructura que 
posibilitará el intercambio de energía de manera libre y descentralizada. En 
otras palabras, lo que es el sistema nervioso para el cuerpo humano, será 
la web de energía para un país o una sociedad. 

Con todo esto, las componentes de la futura Web de Energía serán: 

i. Generación Distribuida. Ya se ha desarrollado este punto en la 
subsección 1.3.Tercero. Este tipo de generación puede 
clasificarse en: a. micro-generación (generación residencial, 
comercial e industrial pyme con potencias de 1 kW a 100 kW), 
b. mini-generación (comercial e industrial medianas y grandes, 
con potencias de 100 kW a 3 MW). 

ii. Gran Generación (Centrales o Plantas de Gran Porte). Es la 
modalidad de generación tradicional, de potencias de más de 1 
MW, que seguirá existiendo en tanto las urbes mantengan la 
actual configuración arquitectónica y constructiva, y en tanto 
exista concentración de población en determinadas áreas, con 
una alta intensidad de consumo por metro cuadrado 
(intensidad de consumo que sobrepase la densidad de 
generación renovable por metro cuadrado en esa zona 
determinada). 

iii. Redes de Transporte Troncales, de Distribución, y Estaciones 
de Transformación y Acondicionamiento. Tal y como existen 
hoy, con algún nivel de refuerzo para la incorporación de más 
potencia. 

iv. Estaciones Distribuidas de Monitoreo y Gestión Automatizada 
de la Demanda. Deberán existir centros de monitoreo 
distribuidos con medición de recursos renovables en tiempo 
real (sensores), pronóstico y racionalización automática de la 
demanda (procesadores), y procedimientos de gestión del 
consumo que minimizarán los costos de generar la energía 
instante a instante.  

v. Artefactos Inteligentes y Domótica (Smart Appliances). 
Corresponde a los artefactos eléctricos de consumo 
(domésticos o no) que, además de ser más eficientes, poseerán 
la capacidad de ser controlados remotamente para su 
encendido/ apagado/ dimmerizado (regulado en intensidad). 
Estas funcionalidades contribuirán a mejorar la eficiencia 
energética de la Web en su totalidad, pudiendo ser controlados 
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desde las estaciones de monitoreo distribuidas o bien desde 
dispositivos móviles personales. La domótica también 
permitirá programar de manera inteligente la gestión del 
intercambio de energía en el hogar, como por ejemplo, 
controlar de qué fuente de energía se direcciona a consumo en 
función de disponibilidad y costos, a saber: desde módulos 
solares o renovables, o bien desde la red eléctrica, o bien desde 
la batería de un auto eléctrico, etc. 

vi. Acumulación Eléctrica o en Vectores Convertibles (como el 
hidrógeno). En la actualidad, la energía eléctrica se genera o 
“despacha” prácticamente de manera instantánea y “a 
demanda”. Existe una generación “de base” que está 
representada por todas las máquinas generadoras que 
funcionan en todo momento para asegurar la mínima demanda 
constante, y otra generación “de punta”, que se conforma por 
aquellas máquinas que entran en funcionamiento a medida 
que la demanda crece y hace “picos”. En general, las 
tecnologías “de punta” son las centrales térmicas que tienen la 
posibilidad de quemar combustible en existencia para cubrir las 
necesidades. Pero si se quiere imaginar un futuro 100% 
renovable, debe necesariamente pensarse en la existencia de 
acumulación de energía que amortigüe la naturaleza 
intermitente de la generación, que no siempre se acopla con la 
demanda. Para ello, se están desarrollando tres categorías de 
acumulación: 

Primero. Gran acumulación en embalses, en dispositivos de 
aire comprimido, flywheels, flow-batteries – o baterías de 
flujo, hidrógeno y celdas de combustible, baterías industriales 
de litio, etc., 

Segundo.  Pequeña acumulación estacionaria, o acumulación 
distribuida estacionaria en baterías residenciales de litio, 
hidrógeno y celdas de combustible, etc., 

Tercero. Pequeña acumulación móvil o “nube de energía”. 
Este tipo de acumulación queda representada principalmente 
por los vehículos eléctricos y sus baterías, que pueden 
considerarse como una analogía a la “nube” de 
almacenamiento de archivos informáticos, en la que la 
multiplicidad de servidores de internet puede alojar la 
información de diferentes usuarios de la red – en este caso, 
cámbiese la palabra información por energía. 

Es interesante observar cómo podría ser el desarrollo de la Web de Energía 
en el tiempo. En una primera etapa, las redes eléctricas tradicionales 
incorporarán la generación distribuida. Esta etapa es el comienzo de la 
Smart Grid (o, técnica y literalmente, “Red Astuta”), y es la que están 
transitando la mayoría de los países de economías emergentes. En una 
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segunda etapa, los sistemas informáticos complementarán la red eléctrica 
y la transformarán en inteligente automatizando su control. Los países de 
economías desarrolladas están en medio de esta etapa, o avanzados en 
ella, y es la que se llama “Intelligent Grid” (o Red Inteligente propiamente 
dicha). En una tercera etapa, los sistemas de acumulación irrumpen de 
manera masiva, y se comienza a observar la incipiencia de la Web de 
Energía. Se observan destellos de los comienzos de esta etapa en Estados 
Unidos o Noruega, donde los vehículos eléctricos comienzan a 
corresponderse con infraestructura de carga en red en varios estados del 
territorio. 

1.5. El Camino a una Matriz Renovable 

En la Cumbre de Líderes Locales contra el Cambio Climático que tuvo lugar 
el 4 de diciembre de 2015 en París, más de 170 grandes compañías, 
estados, regiones y ciudades del mundo se comprometieron a apoyar un 
ambicioso objetivo que es el de realizar una transición al 100% de energía 
renovable hacia el año 2050, o reducir las emisiones de CO2 en un 80/100%  
(COP21, 2015). De no cumplir este objetivo, sería muy difícil evitar 
incrementar en más de 2 grados centígrados la temperatura global, y esto 
implicaría serias catástrofes climáticas para el Planeta (IPCC, 2015). 

Esta meta implica un desafío global muy importante, aunque posible de 
alcanzar. Para ilustrarlo, es necesario partir de la premisa de que una matriz 
energética primaria puede ser 100% renovable sólo si posee acumulación 
(de gran y pequeña escalas). Además, ello implicaría que el 85% de los usos 
de la energía fósil de la matriz primaria actual se electrifique o cambie a 
combustibles alternativos (¿hidrógeno, biocombustibles?). Esto propone 
indirectamente que el futuro deba tener una alta penetración de uso de 
dispositivos eléctricos o, en otras palabras, que la matriz primaria tienda a 
electrificarse. 

Si se supusiera electrificar el 100% de la matriz energética primaria global 
con tecnologías de energía renovable para abastecer los 12 TW de 
consumo mundial proyectado al 2050 1, esto implicaría multiplicar la 
capacidad instalada mundial actual de potencia eléctrica por un factor de 
entre 3 y 5. La potencia instalada del parque eléctrico mundial debería 

                                                 
1 Cálculos propios en base a información curada de la International Energy Agency. Ver 
http://www.iea.org/sankey/. Según dicha fuente, la demanda de potencia promedio 
primaria mundial en 2013 fue de 11,3 TW, pero estos datos consideran la suma del 
poder calorífico de los combustibles fósiles utilizados para consumo y, por lo tanto, no 
representa la potencia final útil a consumo. Aplicando un factor de conversión de 
eficiencia del 40% para las máquinas que consumen fósiles (promedio de varias 
tecnologías), el consumo de potencia promedio útil mundial se recalcula en 7 TW en 
2013. Por otro lado, se asume que la demanda de energía útil mundial crecerá de 2013 a 
2050 en un factor del 70% (a razón de un factor de 1,6% anual, estimaciones cruzadas de 
diversas fuentes mundiales, incluidos IEA y WEC). Con este incremento, se pasará de 
consumir 7 TW de potencia útil en 2013 a 12 TW en 2050 (no se toman suposiciones de 
eficiencia energética). 
 

http://www.iea.org/sankey/
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pasar de unos 6 TW de fósil y nuclear más 1,7 TW de renovable (8 TW 
totales) en 2013, a entre 24 y 35 TW de energía renovable en el año 2050 
2. En otras palabras, habría que instalar entre 650 y 950 GW de energía 
renovable eléctrica más acumulación por año entre 2016 y 2050. Esto 
implicaría una inversión mundial de entre 45 y 65 billones de dólares 
durante los próximos 34 años desde 2016, que representaría una 
necesidad anual global de fondos de entre USD 1,3 y USD 2 billones 3. Con 
estos números, deberían estimarse entre 45 y 70 millones de puestos de 
trabajo directos empleados 4. 

En 2015, la inversión anual global en nueva capacidad de energía renovable 
fue de USD 0,25 billones (USD 250.000 millones) (IRENA, 2015). Por lo 
tanto, teniendo en cuenta los números anteriores, este factor de inversión 
anual debería incrementarse entre 5 y 8 veces si se busca un futuro 100% 
renovable dentro de los próximos 34 años. 

En el caso de Argentina, si se supusiera electrificar el 100% de la matriz 
energética primaria local para abastecer sus 67 GW de consumo 
proyectado al 2050, esto implicaría multiplicar la capacidad instalada local 
actual de potencia eléctrica por un factor de entre 4 y 6. La potencia 
instalada del parque eléctrico debería pasar de unos 28 GW de fósil y 
nuclear más 5 GW de renovable (33 GW totales) en 2013, a entre 135 y 165 
GW de energía renovable en el año 2050. En otras palabras, habría que 
instalar entre 3,5 y 4,5 GW de energía renovable más acumulación por año 
entre 2016 y 2050. Esto implicaría una inversión de entre 260.000 y 
330.000 millones de dólares durante los próximos 34 años desde 2016, que 
representaría una necesidad anual de fondos de entre USD 7.500 y USD 
9.500 millones 5. Si se asume que la componente nacional de las 

                                                 
2 Este incremento de capacidad instalada supone que el factor de carga (o factor de 
capacidad) futuro de la potencia instalada mundial en 2050 podría ubicarse entre 35% y 
50% - dependiendo de la mejora de eficiencia de producción de las tecnologías de 
energía renovable. Hoy, el factor de carga promedio de la potencia instalada mundial se 
ubica en 45%, que proviene del cociente entre la potencia eléctrica promedio consumida 
(3 TW) y la potencia eléctrica instalada (7 TW) (Datos de IEA: 
http://www.iea.org/sankey/). 
 
3 Cálculos realizados en dólares corrientes de 2016. Se habla de “billones” en unidades 
españolas, o sea millones de millones. Por lo tanto, 45 billones de USD serían USD 
45.000.000.000.000. Se considera el precio del MW de potencia instalada en 2 millones 
de USD, asumiendo que por cada MW adicional existe una componente de acumulación 
de energía que encarece el precio promedio de las nuevas tecnologías renovables que se 
sitúa entre 1 y 1,5 millones de USD/MW a mayo de 2016. Estos montos sólo contemplan 
las inversiones necesarias en infraestructura de generación, y no tienen en cuenta la 
inversión en acondicionamiento de redes y otros dispositivos. 
 
4 Suponiendo un salario promedio de USD 30.000 anuales por puesto de trabajo. 
 
5 Las suposiciones y fuentes de información para los cálculos proyectados para Argentina 
son las mismas que para el caso mundial (Fuente: datos curados de IEA 
http://www.iea.org/sankey/). 

http://www.iea.org/sankey/
http://www.iea.org/sankey/
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inversiones fuera del 50%, deberían estimarse entre 140 y 180 mil puestos 
de trabajo directos empleados 6. 

En 2016, Argentina está planificando invertir aproximadamente USD 5.000 
millones entre 2016 y 2018 para instalar un estimado de 3 GW de potencia 
renovable, que representará el 8% de su matriz eléctrica hacia 2018 
(MINEM, 2016). Por lo tanto, teniendo en cuenta los números anteriores, 
este factor de inversión anual debería incrementarse entre 3 y 4 veces si se 
busca un futuro 100% renovable dentro de los próximos 34 años para el 
país. 

Debe hacerse un comentario con respecto al nivel de actividad de la 
industria renovable creada para implementar mundial y localmente el 
100% de renovables hacia el 2050. El hecho de que sea necesario instalar 
toda la nueva capacidad de potencia en tecnologías renovables, y además 
reemplazar el parque de potencia existente que no es renovable dentro de 
los próximos 34 años, implica sobredimensionar la capacidad industrial de 
producción de tecnologías renovables en un 100% por sobre la capacidad 
necesaria sólo para abastecer el incremento de potencia interanual. 

Si se observan los cálculos y proyecciones en los escenarios descriptos en 
los párrafos anteriores, en el caso mundial se necesitaría instalar potencia 
renovable a un ritmo mínimo de 650 GW anuales durante 34 años, y luego 
del 2050, este ritmo disminuiría a 350 GW anuales aproximadamente (que 
representaría la potencia incremental interanual debido al crecimiento 
natural de la demanda). Por lo tanto, la industria renovable tendría un 
factor de utilización del 55% luego del año 2050 y a régimen estacionario 
hacia el futuro 7. 

En el caso argentino, el ritmo mínimo de incremento de potencia anual 
sería de 3,5 GW, y disminuiría a 2 GW por año luego de 2050. Aquí también, 
el nivel de actividad de la industria renovable caería a la mitad luego de 
este año. 

1.5.1. Reducción del Esfuerzo mediante la Ley de Naam y la 
Mejora en las Eficiencias de Generación y Consumo 

Cabe aclarar que los cálculos de los párrafos anteriores son una estimación 
simplificada, con hipótesis pesimistas. La realidad sistémica del mercado es 
más compleja de modelar. Los niveles de actividad no caerían de manera 
abrupta, sino que existiría una curva de decrecimiento de la actividad 
industrial, dependiendo de variables de competitividad, oferta y demanda 
de mercado, e innovación y eficiencia de producción. 

Por otro lado, no han sido tenidas en cuenta en la proyección las hipótesis 
de mejoras en la eficiencia energética de consumo de nuevos artefactos 

                                                 
6 Suponiendo un salario promedio de USD 27.000 anuales por puesto de trabajo. 
 
7 Se supone una tasa de crecimiento interanual de la capacidad de potencia instalada del 
1,6%. 
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eléctricos, ni tampoco las reducciones de costo de las tecnologías 
renovables con el tiempo debidas a la Ley de Naam 8, ni han sido posibles 
de predecir los impactos de innovaciones de tecnologías disruptivas en el 
mercado de la energía. 

Si estos factores fueran incluidos considerándose, por ejemplo, un factor 
de mejora de hasta el 20% en la eficiencia energética de consumo, una 
mejora de hasta el 20% en la eficiencia de la tecnología de generación 
renovable y una reducción de costos de tecnologías renovables de hasta el 
50% durante un período de 34 años, entonces: 

i. para el caso mundial: 

a. la demanda en 2050 sería de 10 TW en vez de 12 TW 9, y 
podría ser abastecida con una potencia eléctrica instalada 
total de 19 TW, necesitando triplicarse la capacidad de 
potencia actual mediante la instalación de nueva potencia a 
razón de 550 GW por año, 

b. los valores de inversión necesaria podrían reducirse a casi la 
mitad, a tanto como USD 750.000 millones por año, o el 
equivalente USD 25 billones en los próximos 34 años, 

c. la desventaja sería que luego del 2050, la tasa de 
crecimiento de nueva potencia pasaría de 550 GW por año 
a 170 GW por año, implicando esto una reducción del nivel 
de actividad de la industria de tecnologías renovables a un 
valor del 30% de su capacidad total; 

ii. para el caso argentino: 

a. la demanda en 2050 sería de 54 GW en vez de 67 GW, y 
podría ser abastecida con una potencia eléctrica instalada 
total de 107 GW, necesitando triplicarse la capacidad de 
potencia actual mediante la instalación de nueva potencia a 
razón de 3,2 GW por año, 

b. los valores de inversión necesaria podrían reducirse a casi la 
mitad, a tanto como USD 4.500 millones por año, o el 
equivalente USD 150.000 millones en los próximos 34 años, 

c. la desventaja sería que luego del 2050, la tasa de 
crecimiento de nueva potencia pasaría de 3,2 GW por año a 
1 GW por año, implicando esto una reducción del nivel de 
actividad de la industria de tecnologías renovables a un 
valor del 30% de su capacidad total. 

                                                 
8 La “Ley de Naam” (equivalente a la Ley de Moore), observa que el precio de la 
tecnología solar fotovoltaica decrece a razón de un 7% anual, o se reduce a la mitad cada 
10 años (Naam, 2011). 
 
9 Suponiendo un crecimiento una tasa interanual promedio del 0,9% en 34 años, 
afectado por el factor de eficiencia en el consumo. 
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1.5.2. Distribución del Esfuerzo mediante la Generación 
Distribuida 

Observando la magnitud del esfuerzo necesario, la generación distribuida 
puede contribuir a apalancarlo y propulsarlo a través de la premisa de que 
cada pequeño usuario sumaría su propio esfuerzo de inversión, ahorrando 
tiempo de planificación centralizada. Esto, considerando que la 
centralización de la planificación demanda tiempos burocráticos decisorios 
mayores para llevar a cabo grandes inversiones de capital, y contrastando 
contra millones de usuarios que podrían decidir en menos tiempo y con 
una distribución notable de los esfuerzos de inversión de capital. 

Según datos internacionales, en 2015 aproximadamente el 50% de la 
potencia solar instalada ha sido distribuida (IEA, 2015). Considerando esto, 
y partiendo de los cálculos de la sección 1.5, entonces: 

a. para el caso mundial, la capacidad en generación distribuida 
a instalar anualmente para llegar al 100% de renovables en 
2050 ascendería a entre 325 y 475 GW, representando una 
inversión anual de entre USD 0,6 y 1 billones. Si se supone 
que cada hogar instala un promedio de 2 kW de potencia, 
esto implicaría que existieran anualmente entre 160 y 240 
millones de hogares que inviertan entre USD 3.700 y USD 
4.200 para instalar sus propios sistemas de generación; 

b. para el caso argentino, la capacidad en generación 
distribuida a instalar anualmente ascendería a entre 1,75 y 
2,25 GW, representando una inversión anual de entre USD 
3.750 y 4.750 millones. Si se supone que cada hogar instala 
un promedio de 2 kW de potencia, esto implicaría que 
existieran anualmente entre 875.000 y 1.125.000 hogares 
que inviertan entre USD 3.700 y USD 4.200 para instalar sus 
propios sistemas de generación. 

 



 

 

2. ANÁLISIS REGULATORIO DE LA 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 

¿Qué es un gobierno sin energía? ¿Y qué es un hombre sin energía? 
Nada – nada en absoluto. 

- Mark Twain, carta a Orion Clemens, 6/1860 

 

En esta sección se realiza un análisis de las regulaciones internacionales 
típicas para la generación distribuida, incluyendo descripciones de 
modelos de negocio naturales y forzados, y una descripción de las fallas de 
mercado y sus principales causantes. 

2.1. Generación Distribuida y Nuevos Modelos de Negocio 

Según los escenarios desarrollados previamente, si imaginamos un futuro 
con una alta fracción renovable, la generación distribuida se transforma en 
una componente importante. Con la inserción de nueva tecnología de 
generación modular, surge el rol de los pequeños generadores como nuevo 
paradigma y esto plantea nuevos modelos de negocio que históricamente 
no existían o no estaban definidos. 

Y con todo esto, ¿cómo hace el pequeño generador para interactuar con la 
red eléctrica pública y vender sus excedentes? ¿Quién administra estas 
transacciones? ¿Qué procedimientos y regulaciones deben crearse para 
que pueda insertarse esta figura en el mercado? ¿Cómo convive este nuevo 
rol con los roles existentes en el mercado, a saber: grandes generadores, 
distribuidoras, transportistas, etc? ¿Puede o debe el pequeño generador 
vender directamente energía en el mercado eléctrico y ser tratado como 
un generador? ¿O debe venderla a través de agentes mayoristas que 
optimicen las transacciones de manera competitiva? ¿A qué precio se 
pagarían los excedentes del prosumidor? ¿Serán atractivas las 
remuneraciones de energía para el prosumidor? ¿Recuperará el 
prosumidor su inversión? ¿Qué criterios de costeo deben suponerse para 
desarrollar incentivos? 

2.1.1. Modelos de Negocio Forzados 

Durante las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI, han surgido 
normativas que regulan la generación distribuida en diversos países de 
Europa y Norteamérica. Estas normativas generan modelos de negocio 
nuevos, que según el caso del país, han sido o bien forzados y han devenido 
en fallas de mercado, o bien competitivos y naturalmente implementados. 
Un modelo de negocio puede considerarse de introducción forzada y 
propenso a generar fallas de mercado si: 
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a. crea un rol nuevo para los generadores distribuidos que no 
se inserta por definición de manera adecuada en el esquema 
de roles o modelos de negocio del mercado existente; 

b. se desarrolla con una política de incentivos al precio 
inadecuadamente aplicada a lo largo del tiempo, sin 
combinarla con un modelo de cuotas de máxima potencia 
anual o de reducción pautada del incentivo en el tiempo. 

El caso español de generación distribuida es un ejemplo de introducción 
forzada de generación distribuida, producto de un desarrollo incompleto 
de política de incentivos. En 2008, España sobre-estimuló con subsidios el 
mercado de distribuida en un período de 2 años, llegando a los 3.2 GWp 
instalados durante ese plazo, y luego con el advenimiento de la crisis 
financiera global, debió recortar esos incentivos de manera abrupta, 
destruyendo en poco tiempo a aproximadamente el 70% del nuevo 
mercado creado. Luego de esto y parcialmente influenciado por su 
experiencia, el país ibérico ha modificado sus políticas para contrarrestar 
el sobre-estímulo a la generación distribuida, introduciendo impuestos, 
reduciendo tarifas, y esto ha provocado fricciones internas en la nueva 
industria (Beato, 2015). 

2.1.2. Experiencias y Exploración de Modelos de Negocio en 
Argentina 

En Argentina, entre los años 2013 y 2016 se han desarrollado regulaciones 
provinciales de generación distribuida que no han facilitado la inserción de 
estas tecnologías de forma masiva. 

Un motivo posible es que no se ha definido adecuadamente el rol para que 
el prosumidor se inserte dentro del modelo de negocio del mercado 
eléctrico argentino existente. Tres distribuidoras provinciales han 
innovado (de las provincias de Santa Fe, Salta y Mendoza), buscando 
implementar regulaciones similares a las del mercado europeo, aunque 
éste difiere al Argentino en la naturaleza los agentes que interactúan en él, 
y por lo tanto, en sus roles, integración vertical, normativas y 
procedimientos. 

Emulando a la iniciativa europea, las nuevas normativas Argentinas han 
buscado responsabilizar a los distribuidores de energía por la gestión y la 
compra de las inyecciones de excedentes de energía de los prosumidores. 
Sin embargo, por definición, en el mercado eléctrico Argentino las 
empresas de distribución son monopolios naturales y sólo están abocadas 
a desarrollar y mantener las redes de distribución, cubriendo dichos costos 
mediante la compra de energía al mercado mayorista y su venta al 
minorista. Su modelo de negocio no posee definida la modalidad de 
compra minorista y venta minorista de energía – que no presenta margen 
por diferencia de precios, y por lo tanto, encuentran dificultad en diseñar 
o adherirse por propia voluntad a regulaciones para adquirir energía de 
pequeños generadores. Según el Dr. Julio Durán, miembro del programa 
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nacional IRESUD 10, “[a] las distribuidoras no le gusta demasiado el tema 
[de la generación distribuida] porque les cambia su paradigma de 
funcionamiento. Ellos compran energía por un lado y la venden por otro, 
pero del lugar donde la venden no compran, también” (Guibinelli, 2014). 

2.1.3. Caso de Estudio: Procedimiento de la Empresa 
Provincial de Energía de Santa Fe 

Es interesante analizar el caso de la empresa distribuidora provincial de 
energía de Santa Fe (EPESF), que permite observar cómo desarrolló un 
procedimiento interno para regular y remunerar la inyección a red de 
prosumidores de acuerdo a su rol y modelo de negocio propios, sin tener 
en cuenta el beneficio para que el prosumidor recupere su inversión en 
períodos de tiempo razonables. 

Según dicho procedimiento, la EPESF establece que “[a] los PC [pequeños 
consumidores] que hubieran conectado generadores en paralelo con la red 
de la EPESF, se les facturará la suma de la energía neta (entregada menos 
recibida) suministrada por la EPESF y la energía entregada por el generador 
al precio de venta de la EPESF y se les descontará la energía entregada por 
el generador al precio de compra de la EPESF” (EPESF, 2013). En otros 
términos, esta afirmación puede traducirse a la fórmula aquí expresada: 

 

Facturación de EPESF a Prosumidor = Precio venta EPESF * Energía Neta 
Consumida + Precio venta EPESF * Energía Generada – Precio compra EPESF * 

Energía Generada 

 

donde la Energía Neta Consumida es igual a lo generado menos lo 
consumido suponiendo que el prosumidor es un consumidor neto, o sea, 
que genera menos de lo que consume. Es interesante observar que los dos 
últimos términos de la fórmula son equivalentes al VAD 11 por unidad de 
energía generada: 

                                                 
10 “El proyecto IRESUD tiene por objeto introducir en el país tecnologías asociadas con la 
interconexión a la red eléctrica, en áreas urbanas y periurbanas, de sistemas solares 
fotovoltaicos (FV) distribuidos, contemplando para ello cuestiones técnicas, económicas, 
legales y regulatorias. El proyecto es parcialmente subsidiado con Fondos Argentinos 
Sectoriales (FONARSEC) a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (ANPCyT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCyT), y para su ejecución se creó el Convenio asociativo público- privado IRESUD 
conformado por dos organismos públicos, la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) y la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), y 5 empresas privadas: Aldar 
S.A., Edenor S.A., Eurotec S.R.L., Q-Max S.R.L. y Tyco S.A.. Asimismo, cuenta con el apoyo 
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la Secretaría de Energía de la 
Nación, y las Secretarías de Energía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las 
provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe”. Fuente: http://www.iresud.com.ar/  
 
11 “Las tarifas [de venta de los distribuidores] están conformadas por dos términos, el 
primero es variable y está representado por el precio estacional de compra en el MEM 

http://www.iresud.com.ar/
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Precio venta EPESF * Energía Generada – Precio compra EPESF * Energía 

Generada = (Precio venta EPESF – Precio compra EPESF) * Energía Generada = 
VAD * Energía Generada 

 

En otras palabras, según el reglamento de la EPESF, el prosumidor debe 
abonar la energía neta que consume al precio corriente, y debe pagar 
asimismo el VAD por toda la energía generada. Dicho de otra forma, el 
prosumidor debe pagar, además de su consumo neto, el costo que le 
representa a la EPESF por la construcción, operación, administración y 
mantenimiento de sus redes (VAD), por sus unidades de energía generada. 
Otra forma de verlo también es la siguiente: el prosumidor paga a la EPESF 
por la energía que consume a precio corriente, y también debe abonar lo 
que la EPESF deja de ganar (el VAD, precio menos costo) por la energía que 
el prosumidor deja de consumirle, por el hecho de éste generar su propia 
energía. 

Si bien este procedimiento está correctamente pensado para prevenir la 
falla de mercado denominada “espiral de la muerte” (ver detalle sobre esta 
falla en sección 2.3, página 20), ha probado no ser atractivo al prosumidor. 
Este procedimiento fue publicado en Agosto de 2013, y durante los dos 
años y medio siguientes registró sólo un caso de solicitud de interconexión 
debido a que la normativa no generaba condiciones atractivas para que los 
prosumidores recuperaran su inversión. Por este motivo, en Mayo de 2016 
la Secretaría de Estado de la Energía de la Provincia de Santa Fe se 
comprometió a desarrollar junto a la EPESF un programa de fomento 
llamado “Programa Prosumidores”, por el que por el plazo de los primeros 
8 años desde la instalación de su sistema se remunera a los prosumidores 
por toda su energía generada a un valor de 5,5 ARS/kWh (cinco veces 
superior al precio de venta del distribuidor) (SEESF, 2016). Con esta 
remuneración, el prosumidor puede recuperar su inversión en los primeros 
8 años desde puesto en marcha el sistema. Luego de estos ocho años, el 
programa cesa y el prosumidor entra en el régimen especificado en el 
procedimiento de la EPESF. 

2.1.4. Espíritu Competitivo de Generación Distribuida Vs. 
Negocio Monopólico de Distribuidores en Argentina 

Más allá de los tres casos de distribuidores provinciales que desarrollaron 
procedimientos de interconexión a red de pequeños generadores en 
Argentina, durante casi tres años de ejemplo de funcionamiento de estos 

                                                 
que incluye el costo de generación y transporte más las pérdidas reconocidas de 
distribución. El segundo término es prácticamente fijo y corresponde al valor agregado 
de distribución (VAD) que remunera la actividad de distribución, valor que se actualiza 
semestralmente con índices de inflación de Estados Unidos. El VAD está compuesto por 
los costos de capital para la construcción y renovación de las redes, costos de operación y 
mantenimiento y los costos de gestión comercial”. (Suazo, 2005) 
 



Sección  2 ANÁLISIS REGULATORIO DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 

 18 

esquemas no ha existido proactividad en las restantes provincias para 
regular esta implementación. Puede explorarse la causa de esta “falta de 
proactividad en el modelo de negocio del distribuidor para aceptar 
prosumidores” en el hecho de que la generación en Argentina es un 
negocio competitivo por definición y está claramente separada de las 
demás actividades de distribución y transporte, con lo cual se presenta una 
incompatibilidad al asignar la responsabilidad de la compra, administración 
y control del precio de la generación a cada distribuidor (monopolio 
geográfico).  

Esta incompatibilidad proviene de la naturaleza de la estructura del 
Mercado Eléctrico Argentino. Según la ley 24.065 de 1992, por la cual se 
desregula el mercado eléctrico Argentino (Poder Legislativo Argentino, 
1992), se definen 5 agentes en el nuevo Régimen de la Energía Eléctrica, a 
saber: 1) Generadores o productores, autogeneradores y cogeneradores, 
2) Transportistas, 3) Distribuidores, 4) Grandes Usuarios, 5) 
Comercializadores. Estos agentes son coordinados administrativa y 
transaccionalmente por la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (CAMMESA). De entre ellos, los generadores, 
comercializadores y grandes usuarios operan de manera competitiva, 
comprando y vendiendo energía mediante contratos a término y 
directamente en el mercado mayorista de CAMMESA 12. Por otro lado, los 
Transportistas y Distribuidores operan como monopolios naturales en las 
zonas geográficas asignadas bajo concesión. 

Dada esta configuración de agentes del mercado, no se alinea 
naturalmente al espíritu competitivo de la generación el hecho de asignar 
la administración de los prosumidores a las terminales de los 
distribuidores. De desarrollarse esta asignación, los prosumidores 
quedarían limitados a celebrar acuerdos de venta de energía únicamente 
con sus terminales de distribución en su zona geográfica, y esto dificultaría 
el ejercicio de su derecho a poseer capacidad amplia de elección sobre a 
quién, a qué precio y cómo vender su energía. Este derecho existe por 
definición y de acuerdo a la Ley 24.065 de 1992, a partir de la cual “[l]a 
actividad de generación se concibió como actividad de riesgo sometida a 
condiciones de competencia. La misma se desenvuelve en un sistema de 
declaración de costos sujetos a un Price-Cap 13, donde la generación más 

                                                 
12 Esta situación competitiva ha sido discontinuada durante la primera década del siglo 
XXI, mediante la intervención gubernamental que ha mantenido subsidiada la energía 
tanto del mercado mayorista como la vendida por las distribuidoras. Esta intervención 
ha distorsionado el funcionamiento del mercado de acuerdo a la ley 24.065 y a los 
procedimientos internos de despacho de CAMMESA. Según entrevistas a varios 
especialistas del sector energético Argentino, un paso importante para la adecuada 
regulación de la generación distribuida en Argentina debería ser restituir el normal 
funcionamiento del mercado eléctrico de acuerdo a la ley 24.065 de 1992. 
 
13 “La regulación por Price-cap consiste en fijar un límite máximo a la variación del precio 
medio de los servicios que ofrece una empresa. La forma exacta en la que se deben 
actualizar los precios se anuncia al inicio del periodo regulatorio, y restan inamovibles 
hasta que éste termina. Al finalizar el periodo regulatorio, el regulador establece un 
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barata desplaza a la más cara y por lo tanto se garantiza el uso eficiente de 
los recursos. Las unidades son despachadas económicamente por 
CAMMESA a los efectos de abastecer la demanda al menor costo 
económico posible, y son remuneradas al precio spot horario en el nodo 
correspondiente. […] La Organización Comercial del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) sobre la que se estructura el conjunto de transacciones 
de energía eléctrica que se realizan a través del Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI), se compone de un MERCADO A TÉRMINO, con 
contratos por cantidades, precios y condiciones libremente pactadas entre 
vendedores y compradores, y un MERCADO SPOT, con precios sancionados 
en función del costo económico de producción, representado por el Costo 
Marginal de Corto Plazo medido en el Nodo Mercado” (Suazo, 2005). Por 
todo esto, si un distribuidor administra las transacciones de compra de 
energía de un prosumidor puede restringir su capacidad y derecho 
individual de elección y fijación de precios. 

En varios países de Europa han implementado exitosamente 
procedimientos de interconexión asignando la gestión de los prosumidores 
a los distribuidores debido a que allí existe la figura del “Gentailer”, que es 
un modelo de negocio inexistente en Argentina. Esta figura es un 
Generador-Distribuidor (“gen”, de “generator” o generador y “–tailer” de 
“retailer” o distribuidor) que posee ambas prerrogativas de generar y 
distribuir la energía a cliente final sin ser propietario de las redes pero sí 
enfocando su negocio en los activos de generación, y por lo tanto posee un 
modelo de negocio integrado de comercialización con una base de 
rentabilidad proveniente de un margen competitivo. 

En contraste, en Argentina, los generadores sólo se dedican a generar y son 
lo que se denomina “Pure Play Merchants” (“Comerciantes Puros” en 
español): el foco de su negocio está en los activos de generación y su base 
de rentabilidad proviene de un margen competitivo por la venta de energía 
de manera mayorista o a grandes usuarios. Por otro lado, los distribuidores 
argentinos sólo se dedican a distribuir energía a clientes finales y son lo que 
se denomina “Network Managers” (“Gestores de la Red” en español), que 
como ya se ha descripto, enfocan su negocio en ser propietarios 
monopólicos de la red de distribución, y por lo tanto su margen no es 
competitivo, sino regulado (Schwieters, 2014). 

                                                 
nuevo objetivo de precios para el siguiente periodo. El tipo de Price-cap más utilizado es 
el IPC-X, que se basa en actualizar los precios de acuerdo con el índice general de precios 
(IPC) y la productividad esperada de la industria (X). El factor X puede reflejar los ahorros 
potenciales de costes potenciales de la empresa causados por el progreso tecnológico. La 
diferencia esencial del Price-cap respecto a otros mecanismos de regulación de los 
precios es que no tiene en cuenta, al menos directamente, los beneficios esperados de la 
empresa. Esto incentiva a la empresa a ser más eficiente, ya que tiene la oportunidad de 
aumentar sus beneficios si logra reducir sus costes por debajo de los precios fijados por el 
regulador”.  (Soto Carrillo, 2009) 
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2.2. Políticas de Estímulo con Feed-In-Tariffs 

Habiendo recorrido algunas ideas de forzamiento de la introducción de la 
generación distribuida mediante la inadecuada asignación del rol del 
prosumidor dentro del mercado, es conveniente ahora realizar una 
revisión de los conceptos existentes de estímulo a la inserción de estas 
nuevas tecnologías.  

A propósito, las políticas más comunes de estímulo a la generación 
distribuida se basan en incentivos denominados feed-in-tariffs (o tarifas 
preferenciales por inyección a red), que son precios diferenciales que se 
pagan a los pequeños generadores para que puedan recuperar la inversión 
en sus sistemas renovables en un período corto de tiempo (comúnmente 
entre 5 y 8 años). Los feed-in-tariffs se ofrecen cuando no existe la paridad 
de red o, en otras palabras, cuando no cuesta lo mismo (de hecho, cuando 
cuesta menos) consumir energía de la red que generar la propia con un 
sistema pequeño. 

Es importante observar que en mercados donde no hay paridad de red, no 
puede desarrollarse la generación distribuida si no se introducen políticas 
de incentivo con feed-in-tariffs. Es por esta razón que muchos gobiernos 
eligen pagar la energía distribuida a una tarifa más cara que la electricidad 
de la red. Normalmente, la primera gran barrera en un mercado sin 
generación distribuida es – además de la falta de regulación para admitir a 
pequeños generadores – que no existe esta condición económico-
competitiva de paridad de red, y por lo tanto, no es atractivo para un 
pequeño consumidor invertir en su sistema de generación sabiendo que 
no recuperará su inversión. La paridad de red implica que el precio del 
distribuidor de energía sea igual al costo equivalente de energía de 
generación distribuida (costo equivalente entendido como aquel al cual la 
inversión en el sistema renovable distribuido se recupera en un plazo de 
entre 5 y 8 años).  

2.3. Criterios para Prevenir Fallas de Mercado 

Los objetivos de implementar renovables, diversificar la matriz y 
descentralizar la generación son claros para todos los Estados, aunque no 
tanto así las políticas que deben llevarse a cabo para, partiendo de la 
situación actual de las matrices, estimular la inserción y desarrollo de las 
nuevas tecnologías. Las preguntas que surgen al pasar a la acción son: ¿por 
qué estimular? y ¿cómo y qué estimular? 

Las tarifas diferenciales o feed-in-tariffs deben aplicarse con criterios de 
cómputo y asignación de costos adecuados y ser revisadas en el tiempo. 
De no aplicarse con criterios comprensivos, la evolución de los nuevos roles 
de negocio puede ocasionar fallas de mercado no deseadas. Una falla 
comúnmente discutida es la “espiral de la muerte”, que se produce cuando 
el costo de mantenimiento de las redes eléctricas no es alocado 
correctamente en el precio de la generación distribuida, produciendo 
como resultado que a medida que más prosumidores adoptan este tipo de 
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energía, los costos para operar y mantener las redes se distribuyan entre 
una base menor de consumidores. Esto hace que los precios de electricidad 
de red aumenten y que los consumidores de esta electricidad paguen 
injustamente por la entrada en inyección de los prosumidores. 

Un criterio de estímulo con creciente implementación en muchos países es 
subsidiar la tarifa de inyección a red temporalmente hasta que “las 
condiciones competitivas de precios de mercado de la energía distribuida 
se alcancen por el crecimiento y la escala de la industria”, mientras en 
paralelo se estimula la inversión para la mejora competitiva de la 
producción de tecnología en escala, lo cual indirectamente va reduciendo 
los precios de la energía generada con estas nuevas tecnologías. Las 
tecnologías renovables son competitivas y maduras a nivel internacional, 
por lo que el estímulo prolongado o indefinido a la tarifa no encuentra 
lugar en lo que es la innovación de productos ni su maduración tecnológica, 
sino más bien sirve temporalmente a los fines de ayudar en la 
implementación en escala en el mercado.  

Por lo expuesto, y con el fin de prevenir las fallas de mercado, junto con 
asignar adecuadamente los roles de los prosumidores dentro del modelo 
de negocio eléctrico en general, es interesante analizar los siguientes 
criterios para calcular los feed-in-tariffs: 

a. debería procurarse que el prosumidor cubra el costo de 
acondicionamiento o mantenimiento de red por su fracción de 
energía que inyecta a la red. Existen diversos métodos de cálculo 
que permiten esto, y son desarrollados más adelante; 

b. los incentivos al precio (feed-in-tariffs) deberían ser temporales, 
para no distorsionar las señales de precio del conjunto del mercado 
fuera de tiempo. Si los incentivos no son correctamente 
gestionados en el tiempo, este hecho podría afectar la capacidad 
de innovación tecnológica del sistema en su conjunto. En este 
sentido, pueden enumerarse los siguientes criterios interesantes: 

a. posibilidad de sujetar la vigencia del incentivo a la paridad 
de red en el nodo de conexión. Si existe paridad de red, no 
debería haber feed-in-tariffs vigentes, y sí debería haber en 
el caso contrario; 

b. alternativa de no definir un feed-in-tariff fijo, sino variable y 
en función de la diferencia entre la tarifa de electricidad del 
distribuidor y el costo equivalente de la energía generada 
con los sistemas distribuidos; 

c. opción de determinar que el feed-in-tariff se compute hasta 
tanto el prosumidor recupere la inversión de su sistema al 
cabo de un período fijo de tiempo (espíritu del concepto de 
feed-in-tariff). 

c. a nivel macro, los incentivos de feed-in-tariffs deberían ser 
acompañados por políticas de cuotas o límites de potencia 
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distribuida que pueden instalarse anualmente en la matriz 
energética. Esto permite gestionar la innovación de mercado de 
manera más iterativa y aplicar correcciones de normativas a 
medida que se registran las variables de evolución del mercado. 

2.4. Métodos de Cómputo de Transacciones Mediante 
Balance Neto 

En mercados donde existe un régimen estacionario y competitivo de 
asignación de precios a la energía distribuida inyectada, comúnmente se 
utilizan las metodologías de Balance Neto para computar las transacciones 
entre prosumidores y comercializadores de energía. Estos métodos 
funcionan adecuadamente sin feed-in-tariffs en mercados que han 
alcanzado la paridad de red. 

Pueden observarse dos modalidades principales que consisten en: a. 
realizar un Balance Neto de Energía (Net Metering) antes de computar los 
costos de la transacción, y b. realizar un Balance Neto de los costos de 
transacción (Net Billing) desde el primer momento. Las diferencias entre 
uno y otro método radican en la tecnología de medición que se utilice 
(tipos de medidores inteligentes o smart meters), la precisión de las 
asignaciones económicas de la transacción y su correlación con la física del 
flujo real de energía, y por lo tanto en lo justas que sean para representar 
lo que realmente sucede entre las partes. 

En el Net Metering o Balance Neto de Energía, primero se calcula el 
balance de energía generada menos la consumida, y luego se multiplica 
este balance por el precio que corresponde al signo del saldo. El cálculo da 
diferentes resultados si las mediciones del saldo se realizan de manera 
horaria, a si se realizan de modo mensual. La lectura horaria es una forma 
más precisa y justa de calcular el balance neto, porque tiene en cuenta toda 
la energía que entra y que sale para el cómputo de la tarifa. De este modo, 
a pesar de que el balance mensual dé cero, el balance horario bien podría 
dar saldo a favor o en contra en el caso en que no haya paridad de red. Ver 
esquema en la Figura 1. 

En el Net Billing o Balance Neto de Facturación, primero se calcula el valor 
monetario de manera independiente sobre lo generado y sobre lo 
consumido, y luego se balancean estos saldos monetarios. Como los 
cálculos de valor se realizan sobre el total generado menos el total 
consumido, no existe diferencia si las lecturas se realizan de manera 
horaria o mensual. Este método es análogo en precisión al Net Metering 
horario, de modo que es más justo que el Net Metering mensual. Ver 
esquema en la Figura 1. 

Existe un tecnicismo adicional para la clasificación del Net Metering, que 
puede ser Time-of-Use (tiempo-de-uso) y/o Market Rate (tasa-de-
mercado). El hecho de que sea Time-of-Use (TOU) implica que el precio de 
la energía transada se compute a su valor variable según la banda horaria 
del día. Por otro lado, el hecho de que sea Market Rate (MR), implica que 
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el Balance neto resulta de multiplicar los flujos de energía neta inyectados 
y consumidos respectivamente por los precios de mercado de la energía 
entregada y recibida, para cada banda horaria. O sea, que en la modalidad 
MR, los medidores inteligentes tienen la capacidad de mapear el precio de 
mercado de la energía momento a momento. Este último método de MR 
es quizás más complejo de implementar en mercados nuevos. 

 

 

 

Figura 1. Diferencias entre Net Metering y Net Billing.



 

 

3. PROPUESTA DE REGULACIÓN FEDERAL 
PARA ARGENTINA 

 

Determine que el asunto puede y debe hacerse, y entonces 
encontraremos la forma de realizarlo. 

- Abraham Lincoln, discurso en el Parlamento (20 de Junio de 1848) 

 

En esta sección se desarrolla una propuesta de regulación federal para el 
mercado de generación distribuida Argentino, presentando nuevos 
modelos de negocio complementarios al mercado eléctrico existente, que 
preservan el espíritu competitivo de la generación. Asimismo, se detallan 
los esquemas contractuales para comercializar generación distribuida y las 
diferentes modalidades de transacción que pueden implementarse, junto 
con una idea de cálculos de precio y costos. 

3.1. Modelos de Negocio Competitivos 

Habiendo explorado la estructura del mercado eléctrico argentino, y 
observado que puede considerarse como una introducción forzada el 
asignar a los distribuidores monopólicos la administración de los 
prosumidores, en esta sección se exploran modelos de negocio 
alternativos que permitirían preservar el espíritu competitivo de la 
generación distribuida. Es interesante estudiar las figuras de los “Virtual 
Utilities” y los “Partner of Partners” descriptos por Schwieters, Ejecutivo de 
la firma PriceWaterhouseCoopers, en su reporte de análisis de la evolución 
de los modelos de negocio del mercado eléctrico internacional (Schwieters, 
2014). 

Una Virtual Utility (o Agente Comercializador Virtual) es un 
Comercializador que agrega la generación de varios prosumidores y actúa 
de intermediario entre ellos y el mercado mayorista de energía. En este 
modelo, el Agente Virtual no es propietario de ningún activo, sino que 
simplemente integra servicios para sus proveedores: compra energía de 
prosumidores y la comercializa en el mercado mayorista. La función 
principal de las compañías en este espacio es optimizar la compra de la 
energía, con respecto a costos, sustentabilidad y necesidades de los 
prosumidores. Este Agente Virtual también puede adquirir y ejecutar 
funciones relacionadas con la gestión de la demanda para cargas 
comerciales e industriales y para artefactos inteligentes de consumidores 
residenciales, con el fin de ayudar a balancear la demanda y la oferta. En 
resumen, un Agente Virtual exitoso sería muy eficiente en el 
abastecimiento de energía, la gestión con la las redes de distribución 
locales, el equilibrio de la oferta y la demanda, y en proporcionar 
herramientas inteligentes para la gestión de la participación del cliente en 
tiempo real. Adicionalmente, puede ofrecer servicios de sostenibilidad y 
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fiabilidad (potencia de back-up) como productos adicionales. Para 
desarrollar capacidades adicionales, el Agente Virtual necesitará asociarse 
con desarrolladores, integradores de sistemas, empresas de servicios 
energéticos / ahorro y eficiencia energética, vendedores de software / 
tecnología y con los mercados de energía en línea. 

Por otro lado, un Partner of Partners (o Agente Comercializador Integrado) 
es un Comercializador que no solamente agrega la oferta de varios 
prosumidores y comercializa su energía a nivel mayorista o a grandes 
consumidores, sino que adicionalmente provee un portfolio de servicios 
energéticos, desde recambio de baterías de vehículos eléctricos hasta 
servicios residenciales de conveniencia, como por ejemplo instalación y set 
up de equipamiento, mantenimiento preventivo y correctivo, optimización 
de flujos de energía y net metering. Gracias a esta interacción de servicios, 
estas compañías pueden tener una comprensión profunda de las 
necesidades de sus prosumidores, un alto nivel de compromiso y la 
capacidad de satisfacerlos en diversas dimensiones de su experiencia. 
Ejemplos de empresas existentes son Tesla, SolarCity, Vivint o GE. Un 
Agente Integrado sería altamente exitoso no sólo en adquirir clientes, sino 
también en proveer un servicio integral muy comprensivo. Una 
característica distintiva de este modelo de negocio es su capacidad de 
innovación en una manera en que los clientes no esperarían de sus 
distribuidores tradicionales. Adicionalmente, un Agente Integrado puede 
observar que muchos clientes deseen un servicio simple sin costos iniciales 
altos, por lo cual esto los habilita no sólo a instalar, sino a ser propietarios 
de ciertos activos, por ejemplo, instalación de sistemas solares propios y 
mantenimiento y servicios agregados a ellos. 

3.2. Figura del Agente Comercializador en Argentina 

La figura del Agente Comercializador, o Quinto Agente, existe en Argentina 
a partir de la Ley 24.065 de 1992. Sin embargo, éste está habilitado sólo a 
comercializar energía entre los demás agentes del mercado eléctrico, a 
saber, entre los Grandes Usuarios, Distribuidores y el Mercado Mayorista. 
Es interesante tener en cuenta, de todas maneras, que podría regularse a 
esta figura para que adopte las sub-categorías previstas en la sección 3.1, 
dedicadas exclusivamente a la comercialización de energía de 
prosumidores: a. Agente Comercializador Virtual o b. Agente 
Comercializador Integrado. 

La figura de este tipo de Agentes Comercializadores no es nueva en 
Latinoamérica. De hecho, México ha innovado en su introducción al 
desregular su mercado eléctrico en 2014. Mediante la ley de desregulación 
promulgada el 11 de Agosto de 2014, México ha incorporado una figura 
análoga, y a quien define como capaz de administrar la interconexión de 
los micro/pequeños generadores – prosumidores (CONGRESO DE MEXICO, 
2014) 14. En esta Ley, México: 

                                                 
14 Leer de la Ley Mexicana los siguientes puntos relevantes: 
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a. incorpora a todas las energías renovables y no renovables 
dentro del concepto de “energías limpias”; 

b. denomina al pequeño generador como “Generador 
Exento”, identificándolo como aquel “propietario o 
poseedor de una o varias Centrales Eléctricas que no 
requieren ni cuenten con permiso para generar energía 
eléctrica en términos de [la] Ley [de la Industria Eléctrica]” 
(CONGRESO DE MEXICO, 2014); 

c. denomina “Suministrador” al “Comercializador titular de un 
permiso para ofrecer el Suministro Eléctrico en la modalidad 
de Suministrador de Servicios Básicos, Suministrador de 
Servicios Calificados o Suministrador de Último Recurso y 
que puede representar en el Mercado Eléctrico Mayorista a 
los Generadores Exentos” (CONGRESO DE MEXICO, 2014). 

3.3. Características de un Agente Comercializador Argentino 

Dentro de la ley eléctrica argentina, podrían insertarse las figuras de los 
Agentes Comercializadores Virtuales o Integrados y preservar las reglas 
competitivas y de libre elección de comercialización, lo cual con el tiempo 
asignaría naturalmente costos reducidos y competitivos del precio de la 
energía con todas las tecnologías, y la paridad de red podría alcanzarse de 
manera natural. En los siguientes párrafos se discuten las dimensiones 
básicas propuestas para el perfil de estos Agentes. 

3.3.1. Modo de Operación, Libertad y Competitividad 

Los Agentes Comercializadores Virtuales o Integrados podrían ser varias 
empresas privadas que compitan entre sí para seleccionar, elegir y comprar 
en el mercado energía a los prosumidores más competitivos (que ofrezcan 
los mínimos precios de venta), así como también, cada generador podría 
tener la libertad también de elegir al Agente a quien desee vender su 
energía por precio, servicio u otro criterio. Estos Agentes intermediarios 
podrían estructurar contratos de compra de energía con los prosumidores 
donde pacten los precios o las cantidades de energía o los plazos, y luego 
de cara a CAMMESA, podrían por ejemplo vender toda esta energía o bien 
al MERCADO SPOT que exista para cada cual tecnología (solar fotovoltaica 
distribuida, eólica distribuida, mini-hidro, etc), o bien constituir contratos 

                                                 
a. TITULO I, El glosario y todas las definiciones de generadores y suministradores 
b. TITULO II, Capitulo II, arts 20 y 21 
c. TITULO II, Art 37 
d. TITULO II, Todo el Capitulo IV 
e. TITULO II, Todo el Capitulo VII 
f. TITULO IV, Arts 115 y 116 
g. TITULO IV, Capitulo III 
h. TITULO IV, Art 130 
i. TITULO IV, Art 140 
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en el MERCADO A TÉRMINO con los Grandes Consumidores o 
Distribuidores que libremente decidan. 

En síntesis, estos Agentes harían de intermediarios administrativos y 
coordinadores entre los miles de prosumidores y CAMMESA, comprando y 
vendiendo en sentido contrario a los Distribuidores, sin estructura de red 
eléctrica pero sí con capacidad de instalación, servicio de valor agregado 
en renovables, e integración en activos de generación. Con estas figuras, 
en un momento estacionario de adopción de las tecnologías no es 
necesario un feed-in-tariff, ya que el precio de la energía se fija de manera 
competitiva en el mercado, aunque de todas formas CAMMESA puede 
pautar un Price-Cap para cada tecnología de generación renovable 
distribuida. 

Es importante pensar que en un futuro mercado con varios Agentes 
compitiendo, sus figuras adquirirían un alto poder de negociación de cara 
a los Prosumidores y a los Instaladores de tecnología distribuida, ya que 
éstos últimos serían más pequeños en envergadura. Por lo tanto, es 
necesario que se desarrollen Asociaciones respectivas de Prosumidores y 
de Instaladores para que velen por sus intereses y ayuden a sumar poder 
de negociación. 

3.3.2. Interacción y Retribución a Distribuidores por uso de 
Red 

Por otro lado, es importante que estos nuevos Agentes trabajen en 
coordinación con los Distribuidores y los Entes Provinciales de Energía para 
vehiculizar las factibilidades técnicas de interconexión en cada punto de la 
red, quizás cobrando a los prosumidores una tarifa por la realización de 
estos estudios. Cada Agente Comercializador Virtual o Integrado debería 
ser responsable de gestionar los permisos de conexión con Distribuidores 
y CAMMESA y luego de proveer medidores que contabilicen la generación 
y gestionen el pago a los prosumidores.  

Asimismo, y a los fines de evitar la falla de la “espiral de la muerte”, sería 
importante estructurar un canon por kWh de energía inyectada a red de 
los prosumidores, que los nuevos Agentes deban pagar a los Distribuidores 
– sujeto a control de CAMMESA – por el uso de la red. Como en el caso de 
la EPESF, este canon debería ser equivalente al VAD asociado a esos kWh, 
o en otras palabras, el margen que los Distribuidores dejan de percibir por 
la energía que los prosumidores dejan de consumir de ellos, por tener sus 
propios generadores. 

3.3.3. Segmentación de Prosumidores 

No existe utilidad en restringir la capacidad máxima individual de cada 
sistema eléctrico de los prosumidores, aunque sí es importante sujetar esta 
capacidad a la autorización máxima individual del Distribuidor en el nodo 
o punto de conexión. Por otro lado, es útil clasificar las capacidades de los 
sistemas en: 
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a. Residenciales: de 1 a 10 kW, 

b. Residenciales Grandes y Comerciales Pequeños: de 10 a 
100 kW, 

c. Comerciales e Industriales PYME: de 100 a 300 kW, 

d. Comerciales e Industriales Medianos: de 300 a 1.000 kW, 

e. Industriales Grandes: de 1 a 3 MW. 

3.3.4. Incorporación de Prosumidores con Objetivos de 
Cuotas Máximas Anuales 

Es también funcional hablar de CUOTA MÁXIMA de kW o MW distribuidos 
instalados regionalmente por mes o por año, según los estudios y 
planificación local de penetración de generación renovable distribuida que 
defina cada Subsecretaria de Energía Provincial local en conjunto con el 
Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en su planificación. Estas 
cuotas regulan la adopción de la generación distribuida, y sirven a los 
efectos también de estudiar su evolución y practicar correcciones en las 
políticas contra cada apertura de cuota puntual que se lance al mercado. 
En otras palabras, el sistema de cuotas da flexibilidad a lo largo del tiempo 
para que puedan realizarse correcciones en aquellas políticas que 
eventualmente estén conduciendo a fallas de mercado. 

3.3.5. Canalización de Feed-in-Tariffs 

Otro punto importante, es que podrían canalizarse a través de los Agentes 
Comercializadores los pagos de estímulos o feed-in-tariffs temporales para 
darle arranque al mercado, y hacer a los prosumidores atractiva la 
adopción de tecnología de generación distribuida promoviendo el 
recupero de su inversión en los plazos de vigencia de los incentivos. Como 
se ha visto, en el equilibrio o estado estacionario del mercado se llega a 
una paridad de red. Pero al inicio del mercado, como es el caso Argentino, 
existe un período transitorio donde no hay paridad de red en el que 
necesariamente debe estimularse la introducción de sistemas de 
generación distribuida con feed-in-tariffs temporales, y según los criterios 
previstos en la sección 2.3. Los fondos para los incentivos podrían, por 
ejemplo, provenir del FODER (Fondo de Energía Renovable) o fondo 
especial creado mediante la ley 27.191, que recaba todas las penalidades 
por no incorporar energía renovable y sirve de garantía también para la 
inversión de capital en estas tecnologías. 

3.3.6. Asistencia en Recaudación Tributaria 

Un punto no menor y muy discutido es qué rol tributario deben asumir los 
prosumidores frente al fisco, observando que comienzan a tener 
transacciones monetarias por venta de energía. Esta responsabilidad 
tributaria es inevitable para todo prosumidor, ya que incursiona en una 
transacción comercial que es sujeta a las leyes impositivas. Lo importante 
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aquí es clasificar de manera adecuada cada perfil de prosumidor dentro de 
cada categoría tributaria, según su capacidad contributiva. Puede ser 
interesante desarrollar un esquema en el que los Agentes 
Comercializadores oficien como agentes de retención de impuestos para 
contribuyentes pequeños o residenciales, aliviando así los costos de 
transacción para los pequeños prosumidores. 

Puede ser útil, a los fines de definir las categorías de tributo, conocer los 
montos aproximados de facturación que puede representar cada categoría 
de prosumidor según su energía vendida de acuerdo a la potencia 
instalada15, a saber: 

a. Residenciales: de 1 a 10 kW, podrían tener facturaciones 
anuales de entre 750 USD y 7.500 USD, 

b. Residenciales Grandes y Comerciales Pequeños: de 10 a 
100 kW, podrían tener facturaciones anuales de entre 7.500 
USD y 75.000 USD, 

c. Comerciales e Industriales PYME: de 100 a 300 kW, podrían 
tener facturaciones anuales de entre 75.000 USD y 225.000 
USD, 

d. Comerciales e Industriales Medianos: de 300 a 1.000 kW, 
podrían facturar anualmente entre 225.000 USD y 750.000 
USD, 

e. Industriales Grandes: de 1 a 3 MW, podrían facturar 
anualmente entre 750.000 USD y 2.250.000 USD. 

3.3.7. Requisitos Comerciales y de Constitución 

A la hora de pensar cómo puede constituirse un mercado de Agentes 
Comercializadores, debe imaginarse cómo serán éstos inscriptos en el 
mercado mayorista eléctrico, de acuerdo a la regulación desarrollada. 
Podrían inscribirse por llamado a concurso a través de CAMMESA por parte 
del Ministerio de Energía, o bien por presentación espontánea. 

Es interesante tener en cuenta que como requisitos para adquirir la 
condición de Agente Comercializador (AC), deberían: 

a. Poseer conocimientos o experiencia relacionada en energía 
renovable, y un perfil comercial con aptitudes de gestión de 
clientes retail y/o industriales. Este criterio debe ser lo 
suficientemente generoso y amplio para permitir el ingreso 
de nuevos agentes sin restringir la oportunidad de que 
puedan constituir su negocio partiendo de capacidades 

                                                 
15 Estos montos se calcularon en base a una producción promedio de 1.500 kWh/año por 
cada kW de potencia instalada de prosumidor, y teniendo en cuenta un precio por kWh 
de energía vendida de 0,5 USD/kWh. Esta tarifa puede ser realista en el comienzo de la 
industria de generación distribuida, y con el tiempo puede ir reduciéndose por 
competitividad. Con lo cual, los valores facturados por perfil de tamaño de prosumidor 
pueden ser menores a los expuestos.  
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previas relacionadas, pero no necesariamente del todo 
desarrolladas. 

b. Poseer capacidad técnica de instalación de tecnologías de 
generación renovable distribuida para los Agentes 
Integrados. El modelo de negocio de Agentes 
Comercializadores Integrados debería incluir instalación y 
mantenimiento de tecnologías renovables, además de 
compra venta de energía de prosumidores. Esto potenciaría 
la creación de trabajo calificado local, y no representaría 
meramente la actividad de compra/venta de intangibles. En 
el caso de los Agentes Virtuales, deberían estudiarse y 
proponerse criterios de elegibilidad más comprensivos que 
para los Integrados ya que esta figura agrega menos valor 
que el Integrado, al mercado en su conjunto. 

c. Tomar los conocimientos necesarios para introducirse en la 
metodología, la operatoria y la regulación del mercado. 

d. Realizar una inversión inicial mínima para constituir las 
herramientas necesarias para operar. Debe analizarse con 
atención la inversión en los medidores de energía. Si los 
aporta el AC la inversión podría ser elevada. Si en cambio lo 
invierte el prosumidor, entonces la inversión es menor 
puede ser más reducida. 

Asimismo, deberían tener la capacidad de firmar contratos tipo PPA (Power 
Purchase Agreement) con privados o bien con CAMMESA, con precio fijo 
de energía y plazo a 25 años, con objetivos/cupos/cuotas de constitución 
de venta de energía ajustados a un cronograma de tiempo. O 
alternativamente, deberían poder vender energía directamente en el 
mercado Spot.  

De igual forma, podrían también firmar PPAs con Prosumidores, o bien 
operar comprando su energía sin contrato PPA. Si son AC Virtuales, firman 
contrato de compra con los prosumidores, mientras que si son AC 
Integrados, firman contratos de “alquiler de techos”. 

Por otra parte, los Distribuidores no deberían tener la posibilidad de ser 
Comercializadores por la diferente naturaleza de modelos de negocio 
(monopolio geográfico vs. competencia). 

Finalmente, es interesante que el Estado paute apoyo a los 
Comercializadores nuevos con financiación, capacitación y recursos de I+D 
para desarrollar sus modelos de negocio. 

3.4. Apertura del Mercado y Fases de Implementación 

Es muy importante planificar adecuadamente cómo será la apertura del 
mercado a Agentes Comercializadores nuevos, para que se desarrolle 
desde premisas integradoras que amplíen las oportunidades de 
participación a PYMES nacionales de energía renovable existentes, 
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promuevan las competencias y el trabajo local y regulen al inicio el ingreso 
de empresas extrajeras más competitivas que pueden desplazar la aún 
incipiente industria nacional de energía renovable. En este sentido, los 
objetivos principales son: 

a. Promover industria nacional y competencias locales de 
Agentes Comercializadores nacionales; 

b. Promover el desarrollo de las PYMES de energía renovable 
distribuida locales existentes, abriendo a ellas la 
oportunidad de participar como Agentes Comercializadores; 

c. Regular temporalmente la participación de escala en el 
mercado de empresas extranjeras de mayor competitividad 
que las PYMES locales, para preservar un ámbito de 
competencia de iguales oportunidades y darles a ellas la 
oportunidad de participar en la fase de testeo del sistema; 

d. Promover la transferencia de conocimiento, tecnología y 
capital de empresas extranjeras, promocionando la 
asociatividad en minoría en el capital social con empresas 
locales que busquen desarrollarse en el sector. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, puede ser interesante pensar la 
apertura del mercado en varias fases sucesivas:  

Primero. Fase de Testeo y Desarrollo. Esta etapa se 
implementaría inicialmente por un tiempo limitado de 5 años. 
Durante este tiempo, se permitirían explorar las 
competencias locales del mercado renovable existente, 
dándosele la oportunidad a desarrollarse en un contexto de 
evolución controlada que promueva igualdad de 
oportunidades a PYMES locales. También, en este período se 
fomentaría la asociatividad de empresas locales con 
extranjeras para estimular el desarrollo local en escala en la 
medida que este proceso de asociación sea durante esta fase, 
con participación minoritaria del capital. Adicionalmente, esta 
fase permitiría un testeo de las políticas de incentivos de feed-
in-tariffs, dando margen para realizar correcciones de ser 
necesario. Algunas de las variables de contorno que podrían 
regular la evolución de esta primera etapa de desarrollo del 
mercado son: 

 Vigencia de la fase desde Junio de 2017; 

 Convocatoria Federal a inscripción a través de cada 
Provincia. La inscripción y registro de Agentes 
Comercializadores debe ser por Provincia, pudiendo las 
empresas interesadas inscribirse en más de una 
Provincia; 
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 Fijación de un Cupo de Testeo de energía distribuida 
para esta fase. Este cupo deberá ser por provincia, 
inicialmente baja y creciente anualmente en base al 
universo de AC que se inscriban; 

 Fijación de un market share máximo de mercado del 
10% del Cupo de Testeo por Agente Comercializador, 
por Provincia, con capacidad de re-licitación en caso de 
falta de quorum; 

 Requerimiento de que las instalaciones renovables 
posean una componente nacional mínima pero 
creciente anualmente (que varía según el tamaño de la 
instalación y su tecnología); 

 Antecedentes por cada oferente: deberían poseer 
conocimiento en la industria de energía renovable 
distribuida (en desarrollo o desarrollado) y deberían ser 
empresas nacionales o con capital nacional mayoritario. 
La asociatividad con empresas extranjeras debería 
ajustarse a este límite de participación en el capital 
social. 

Segundo.  Fase de Apertura. Luego de los primeros 5 años de 
fase de testeo, habiendo registrado un desarrollo local de 
Agentes Comercializadores, podría programarse la apertura 
del mercado a una mayor libertad de competencia. Para 
continuar con el fomento de la industria nacional, podría 
pautarse la apertura del mercado a nuevos Agentes 
Comercializadores que ya posean actividad en el mercado de 
Gran Generación en Argentina, o bien a aquellos que posean 
experiencia efectiva en generación distribuida en cualquier 
territorio. Es necesario que en esta fase de apertura se dé la 
oportunidad a las empresas nacionales existentes en el 
mercado, de asociarse a los nuevos entrantes en instancias 
previas a su ingreso.  

En resumen, el objetivo de la primera fase, que es restrictiva a grandes 
competidores, es permitir que en el testeo las empresas nacionales se 
desarrollen ganando experiencia y que puedan tener mejores condiciones 
de asociación con los competidores internacionales que deseen entrar 
luego en la fase de apertura. 

3.5. Procedimiento de Solicitud de Interconexión de 
Prosumidores 

Para continuar ilustrando las características de un Agente Comercializador 
Argentino, es interesante analizar un procedimiento posible a modo de 
ejemplo de cómo un prosumidor puede desarrollar su instalación de 
generación y comenzar a comercializar energía. 
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Un prosumidor que quiera instalar en su casa 2.000 Wp de generadores 
solares fotovoltaicos podría estar invirtiendo aproximadamente 8.000 
USD. Para recuperar su inversión en 8 años a una tasa de descuento del 6% 
en dólares necesita vender la energía generada a 0,5 USD/kWh. Para 
avanzar, puede imaginarse el siguiente procedimiento en el que el 
prosumidor: 

a. Contacta a algún Agente Comercializador Integrado de los 
tantos que hayan en el mercado (quizás, el que ofrezca 
pagar más de 0,5 USD/kWh) y cotiza su instalación 
renovable llave en mano, o bien busca a un Agente Virtual y 
cotiza con una empresa instaladora y proveedora de 
equipos independiente que le instale el sistema en su casa. 

b. A través del Agente Comercializador elegido, solicita una 
pre-autorización de su sistema en el punto de conexión al 
Distribuidor que corresponde. 

c. Con la pre-autorización, genera con su Agente Integrado o 
bien con su instalador y proveedor de equipos la 
documentación técnica de su proyecto (memorias de 
producción y esquemas de conexiones), que el mismo 
Agente Comercializador circulará con el Distribuidor local 
para que formalice definitivamente la conexión al nodo que 
se trate. 

d. Con la formalización de la autorización, firma contrato con 
el Agente Comercializador de elección, por la provisión de 
energía, en modalidades de precio fijo, precio de mercado, 
plazo fijo, etc. El Agente Comercializador instala un medidor 
inteligente configurado según el esquema de contrato 
firmado, e informa a CAMMESA y al Distribuidor local de la 
nueva relación. El prosumidor podrá elegir si firma un PPA 
con Feed-in-Tariff, si en su nodo de conexión no existe 
paridad de red, o bien si simplemente vende la energía 
excedente al comercializador con un contrato de venta a 
precio libre. 

e. Con este acuerdo del prosumidor, el Agente 
Comercializador vende la energía comprada en el 
MERCADO SPOT de CAMMESA a la tarifa de compra más un 
margen, que competitivamente encuentre equilibrio en el 
precio de mercado versus el resto de los Agentes que 
ofrecen energía con la misma tecnología. Si el Agente 
contrató con el prosumidor a un precio fijo y plazo fijo (PPA), 
entonces quizás le convenga vender su energía a TÉRMINO.  

f. Adicionalmente, el Agente Comercializador paga al 
Distribuidor local un canon por cada kWh generado y 
comprado al prosumidor, por el uso de la red, incluyendo un 
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canon fijo único que cubre los costos de estudiar 
técnicamente la factibilidad de conexión. 

g. El prosumidor ya está en condiciones de vender su energía, 
para lo cual, y según su perfil tributario y su capacidad de 
potencia instalada, facturará dicha energía al 
comercializador de manera mensual, bimensual o anual. 

3.6. Esquemas Contractuales para Comercializar Generación 
Distribuida 

Existe una complejidad intrínseca al modelo de negocio de un prosumidor, 
que se caracteriza por las diferencias en el cómputo de las transacciones 
según: 

a. si el prosumidor es un consumidor neto o un generador 
neto, 

b. si existe o no paridad de red al momento de invertir en la 
tecnología, 

c. si el prosumidor es propietario de su sistema de generación 
o si arrienda el espacio para que el Agente Comercializador 
explote la generación. 

Para abordar esta complejidad, se proponen tres esquemas contractuales 
para comercializar la generación distribuida. 

3.6.2. Esquema I. Prosumidor Propietario, Formato PPA + FIT 
Variable a 6 años 

Este esquema se piensa como incentivo a la inserción de prosumidores en 
el mercado eléctrico, frente al contexto actual en que no existe paridad de 
red. Para ello, se propone que los prosumidores firmen un contrato de 
provisión de energía con sus Agentes Comercializadores a un precio por su 
energía generada fijo que les permita recuperar la inversión en sus 
sistemas al cabo de 6 años. Pueden observarse las fórmulas de cálculo de 
este precio en la Figura 2 y la Figura 3. Cada figura muestra los cómputos 
de flujos monetarios para cada transacción entre cada parte del mercado 
eléctrico. Es importante separar el análisis del caso en que el prosumidor 
inyecta excedentes (venta excedente), del caso en el cual tiene un balance 
neto de consumo (autogeneración). 

Por las razones de paridad de red, el contrato tiene una extensión temporal 
igual a 6 años como período de tiempo para recuperar la inversión. 
Obsérvese que este período de tiempo fija indirectamente el precio de la 
venta de excedentes (ver fórmula en figuras). Como no existe la paridad de 
red, se propone un sistema de incentivo de Feed-in-Tariff variable cuyo 
valor se computa como la diferencia instantánea entre el precio de venta 
de energía excedente y el precio de venta de energía del distribuidor. 
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Para los prosumidores insertos con este esquema, una vez cesa el período 
contractual, quedan sujetos al esquema II que se analiza a continuación. 

Puede observarse en cada figura también el cómputo y fórmula de cálculo 
del canon que debe pagar el Comercializador al Distribuidor por el uso de 
la red. 

Como corolario, es interesante dejar abierto el camino para que en una 
etapa más avanzada el prosumidor también pueda instalar su sistema de 
acumulación, y programar digital y automáticamente la acumulación y 
venta de energía según el régimen tarifario horario. Los diagramas de cada 
figura son ilustrativos de los flujos de energía en este sentido. 

 

 

Figura 2. Esquema Contractual I. Transacciones para el caso de venta de energía excedente. 
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Figura 3. Esquema Contractual I. Transacciones para el caso de autogeneración (consumo neto). 
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Figura 4. Referencias y definiciones para los cálculos de cada esquema contractual. 

 

3.6.3. Esquema II. Prosumidor Propietario, Formato TOU-
Market-Rate Net Metering Horario 

Este esquema se piensa para la adopción directa de prosumidores nuevos 
sólo en el contexto de paridad de red. Adicionalmente, este esquema es la 
continuación del Esquema I luego del vencimiento contractual de los 
primeros 6 años. Con esta implementación de esquemas partidos en I y II 
se busca dar un estímulo temporal de adopción de las tecnologías frente a 
la inexistencia de la paridad de red, y luego librar a los prosumidores al 
juego competitivo del mercado. 
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En este esquema es importante que el Balance Neto pueda realizarse de 
manera horaria, por las razones que se especificaron oportunamente: 
computar el balance de esta manera es más preciso que realizarlo de 
manera mensual, ya que mensualmente un balance neto puede dar cero 
aún si horariamente es diferente de cero. La segunda condición ideal, es 
que el balance se realice mapeando precios reales de mercado instante a 
instante, para lo cual la tecnología y el sistema eléctrico Argentino quizás 
deban sufrir cambios a lo largo del tiempo. 

En la Figura 5 y la Figura 6 se pueden observar los diagramas de flujo de 
transacciones y sus fórmulas asociadas para el cálculo de precios y balances 
de energía. 

 

 

 

Figura 5. Esquema Contractual II. Transacciones para el caso de venta de energía excedente. 
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Figura 6. Esquema Contractual II. Transacciones para el caso de autogeneración (consumo neto). 

 

3.6.4. Esquema III. Comercializador Propietario, Formato 
TOU-Market-Rate Net Billing 

Este esquema se piensa para el caso en que el prosumidor no decida 
invertir en su propio sistema, y el Comercializador desee proponer al 
consumidor instalar un sistema en su construcción/predio, alquilando el 
espacio o pagando servidumbres. 

Sólo los Agentes Comercializadores Integrados entrarán en este esquema, 
mientras que los Virtuales permanecerán en el esquema I y II. El sistema 
de balance neto aquí es por facturación (Net Billing), ya que el 
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Comercializador al ser propietario del sistema genera e inyecta toda la 
energía que luego puede: a. ir a la red, b. absorber el consumidor. 

En este esquema, el CAMMESA paga el total de la energía generada por los 
Comercializadores, éstos últimos abonan el canon correspondiente por uso 
de red a los distribuidores, y por último, los distribuidores cobran a los 
consumidores el precio convencional de distribución menos el VAD 
proporcional (que ya abonó el Comercializador). 

Obsérvese que él consumidor sigue en relación con el Distribuidor, y que 
contractualmente sólo firma un acuerdo de alquiler de espacio y 
servidumbres con el Comercializador. 

En la Figura 7 y la Figura 8 pueden observarse los diagramas de flujo de 
energía y transacciones, con las fórmulas de cómputo de cada precio y 
transacción. 

 

 

Figura 7. Esquema Contractual III. Transacciones para el caso de balance a red. 
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Figura 8. Esquema Contractual III. Transacciones para el caso de balance a consumidor. 

 



 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Energía es Vida y Espíritu. 

- Palabras de Cierre, 22º Congreso Mundial de Energía, Korea, 2013 

 

En la presente sección se enumeran recomendaciones de acción que 
sintetizan el análisis previo, y hacia el final se desarrollan directivas 
pendientes de análisis para futuros especialistas y líderes que continúen 
con el trabajo. 

4.1. Premisas a Tener en Cuenta 

Como resumen de lo expuesto hasta aquí, se proponen las siguientes 
premisas a modo de ejes básicos de acción, que en ningún caso pretenden 
ser normativos, sino más bien exploratorios: 

a. restituir el funcionamiento del mercado mayorista eléctrico 
de acuerdo a las leyes de desregulación del mercado 
definidas en 1992, para poder preservar la libertad de 
mercado y definir condiciones de generación distribuida que 
se alineen a este espíritu. 

b. desarrollar los mecanismos para permitir que los 
prosumidores vendan energía al mercado mayorista. De 
esta forma, entran en el mercado competitivo, y las señales 
de precio de su energía se mapean directamente al nivel de 
ese mercado, y no del mercado de distribución. 

c. desarrollar la figura del Agente Comercializador con el fin de 
promover la libre competencia de pequeños generadores en 
el mercado, y preservar la libertad de elección al momento 
de comercializar energía. Para que todos los generadores 
operen de manera competitiva en el mercado, los pequeños 
deben también poder vender la energía a quiénes ellos 
elijan. 

d. monitorear las condiciones de paridad de red en cada zona 
geográfica, y tener conciencia de la evolución de precios 
hacia un equilibrio de mercado. Salvo en lugares donde no 
existe paridad de red, el precio de la energía distribuida 
puede encontrar un equilibrio competitivo de manera 
natural, sin refuerzo de subsidios o incentivos. 

e. implementar un sistema descentralizado (quizás por 
provincia o zona geográfica) de Price-Cap por tipo de 
tecnología de generación distribuida, con adecuadas 
políticas de feed-in-tariffs temporales, que pueda generar 



Sección  4 CONCLUSIONES 

 

 43 

las condiciones atractivas para los prosumidores para 
recuperar la inversión de sus sistemas. 

f. desarrollar una legislación federal que acompañe la 
diversidad de contextos en cada provincia, e implementar 
las regulaciones por provincia. 

g. reconocer cánones por uso de red a los distribuidores, por 
la energía inyectada por los prosumidores, que deban ser 
abonados por los comercializadores. 

h. definir comprensivamente los requisitos de entrada de 
agentes comercializadores al mercado en diferentes etapas 
de apertura del mercado que preserven las oportunidades y 
la libertad de participación de PYMEs locales mediante el 
apoyo con conocimiento, financiación y capacitación. 

i. determinar las responsabilidades contributivas de cada 
perfil de prosumidor, de acuerdo a sus capacidades y 
posibilidades. 

j. planificar cuotas de inserción de tecnología por zona 
geográfica, de acuerdo a las condiciones locales de cada 
nodo de la red. 

Al momento de formular estrategias regulatorias para el desarrollo de la 
generación distribuida, es interesante considerar como criterio la 
búsqueda de las tres eficiencias requeridas para que el sector se despliegue 
en el tiempo: a. eficiencia productiva (aquella que baja los costos de 
producción), b. eficiencia asignativa (aquella por la cual los precios se basan 
en los costos de producción) y c. eficiencia dinámica (aquella que permite 
satisfacer la demanda futura a menor costo) (Rubiolo, 2014). 

A estos respectos, la generación distribuida repartiría orgánicamente la 
inversión en energía dentro de estas tres premisas de eficiencia, 
reduciendo el rol del Estado y de las grandes empresas para invertir 
grandes sumas de capital. Con lo cual, los tiempos se acortan porque se 
reduce la planificación centralizada, que frente a los desafíos de volumen 
de generación actuales se ve más comprometida a coordinar esfuerzos. 
Esto podría implicar alcanzar antes en el tiempo las metas del milenio y de 
reducción de emisiones. 

4.2. Directivas de Trabajo Pendiente 

Luego de haber descripto una posible visión de la evolución energética, y 
habiendo analizado el actual contexto regulatorio y caminos posibles para 
incorporar renovables distribuidas de manera competitiva, puede 
concluirse que es necesario un gran esfuerzo colectivo y un amplio 
consenso para poder catalizar ideas en acción.  

Para ello, es necesario el trabajo coordinado de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales en conjunto con el sector privado, 
que puedan compartir todas las ideas y visiones para dar forma a una 
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versión completa y superadora de normativa. Sólo puede lograrse un 
esquema regulatorio equitativo si se promueven espacios de participación 
que integren todas las voces, conocimientos y opiniones. Es necesario que 
estos ámbitos se presenten en foros, congresos, debates legislativos, 
rondas de trabajo planificadas, y que el Estado asuma un rol de liderazgo 
para guiar estos esfuerzos en el tiempo. 

En adición, tan importante como la coordinación y la guía debe ser el 
desarrollo profundo de una comprensión amplia de diferentes puntos de 
vista, que permita la agregación de diversas ideas en un todo que sea 
mayor que la sumatoria de las partes. Para lograr esto, es importante que 
los ámbitos legislativos y académicos se comuniquen fluidamente y 
trabajen en conjunto. Esto permitirá que las problemáticas y necesidades 
sociales se expresen en voluntades políticas que luego puedan encontrar 
soluciones realistas y eficientes en términos técnicos. La buena conexión 
entre el conocimiento técnico académico y la política permitirá una mejor 
eficiencia en la planificación e implementación de soluciones, y evitará 
incursionar en errores normativos, minimizando la posibilidad de generar 
fallas de mercado. 

Las nuevas tecnologías implican siempre nuevos modelos de negocio que 
no necesariamente desplazan a modelos de negocio existentes si son 
adecuada y claramente definidos, y por lo tanto, no debe considerarse a la 
innovación como un juego de suma cero. No es necesario pensar una 
normativa desde el punto de vista de que si unos ganan necesariamente 
otros deben perder, sino, por el contrario, debe buscarse la forma en que 
todos ganen, y que en el tiempo se procure una evolución dinámica de las 
variables de mercado que aloque el trabajo naturalmente a las nuevas 
industrias que son el presente promisorio, y representan el futuro de la 
sociedad. 

Tanto el desafío global como el local son importantes, y es cada vez más 
necesario trabajar en los ejes comunes de acuerdo, pero prestando 
atención a las diferencias con el fin de capitalizar la diversidad que ayude a 
preservar la libertad. Para ello, ningún cambio debe ser forzado mediante 
regulaciones de carácter restrictivo, sino más bien estimulado apoyando 
sus ventajas, fomentando el desarrollo de aquellas capacidades nuevas en 
sus dimensiones virtuosas, y procurando que la innovación se despliegue 
de manera orgánica y natural conforme las nuevas conciencias lo 
demanden. De a poco, y en el momento indicado, lo tradicional en vigencia 
irá dando paso a lo nuevo, por la simple condición de ser una mejor 
propuesta. En este sentido, puede ser interesante evaluar la aplicabilidad 
y el éxito de una normativa observando si su espíritu busca preservar tanto 
las libertades individuales como las colectivas: que cada uno sea libre de 
generar su propia energía, y esto será pilar del desarrollo individual y 
colectivo. 
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